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I. REFERENCIAS

 Durante el primer trimestre del año, de
acuerdo al Índice Global de Actividad Económica (IGAE), la economía creció en
4,6%, en similar periodo del pasado año
el crecimiento fue del 5,6%. Los mayores
crecimientos se observaron en las actividades de la construcción (10,1%), servicios de la administración pública 6,7%,
transporte 5,1%, sector agropecuario
4,9%, e industria manufacturera 4,4%,
mientras que las actividades del sector
petróleo crudo y gas natural mostraron
una leve reducción (-0,6%). Estos datos
dan cuenta del crecimiento del trimestre
el consumo interno y la inversión pública
que alcanzó a $us1.004 millones.

 Al 30 de abril de 2015, la deuda externa
pública de mediano y largo plazo alcanzó
a $us5.772,0 millones, que representa el
16,2% del PIB. Los desembolsos durante
el primer cuatrimestre alcanzaron a
$us128,2 millones y fueron destinados
principalmente a infraestructura caminera y proyectos productivos (Programa Mi
Agua II, Proyecto de Transmisión Eléctrica
Caranavi – Trinidad, Programa Nacional
de Riego II, entre otros).

Para sugerencias y
comentarios escribanos a:
udapro@produccion.gob.bo

 La inversión pública de 2014 ($us4.507,3
millones) por sector económico fue destinada a infraestructura (36,7%), proyectos
sociales (32,1%), productiva (25,5%) y
multisectorial (5,7%). Las principales inversiones
fueron
en
transportes

$us1.3010,2 millones (29,1%) e hidrocarburos $us645,5 (14,3%). La inversión en
Industria Manufacturera y Turismo fue de
$us119,2 millones equivalente al 0,03%.

 El Complejo Productivo Metalmecánica
de acuerdo al análisis realizado por
UDAPRO constituye un sector clave de la
industria manufacturera debido a que
arrastra a una gran parte de los sectores
de la economía tanto como consumidor
de insumos así como proveedor para la
producción de otros bienes y para el consumo final del mercado interno y del exterior. Del total de la oferta metalmecánica destinada al Consumo Intermedio de
otras industrias el 17,4% es para la actividad Minerales metálicos y no metálicos,
16,8% para Petróleo crudo y gas natural,
16.4% para el Transporte, 13.8% para la
construcción y 8.7% para servicios de la
administración.

 En los últimos diez años las importaciones
de plásticos sumaron un poco más de
$us2.900 millones, por la compra de 1,6
millones de toneladas. En el 2014 éstas
fueron de $us472 millones por 232 mil
toneladas importadas, compuestas por
plásticos en formas no primarias y artículos de materiales plásticos que provinieron principalmente de Brasil (24%), Perú
(13%), China (11%) y Estados Unidos
(10%).

 Los retornos de la educación medidos por
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el ingreso personal han disminuido en los últimos años;
en el año 2000 los retornos de la educación primaria
fueron de 9,8%, de la educación secundaria 9,7% y de
la educación superior de 9,3% mientras que en el año
2012, éstos fueron de 4,2% para la primaria, 4,1% para
la secundaria y 3,9% para la educación superior. La
reducción se origina por el aumento de una oferta de
trabajo con mayores niveles de educación y una demanda restringida, lo que ha significado tanto mayores
dificultades para acceder a un empleo, así como bajos
incrementos a las remuneraciones para los segmentos
con mayor educación formal.
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 Entre los años 2000 y 2013 la población matriculada en
las universidades públicas y privadas paso de 276 mil a
463 mil estudiantes lo cual significó un incremento de
68%, este aumento implicó que la representación de

los estudiantes de educación superior respecto la población total pase de 3,3% a inicios de la década pasada
a 4,4% en el 2013, índice que sitúa a Bolivia entre los
países de América Latina con las más altas participaciones de población universitaria.

 De acuerdo al informe “Encuesta del mercado laboral”
del BID que comprendió una muestra de 1.831 empresas del eje central, las empresas al momento de contratar personal prefieren a los graduados de institutos
técnicos (54%) y en segundo lugar a los graduados de
universidad (33%), dejando como última opción a los
bachilleres (13%). Las dificultades de las empresas para
encontrar personal calificado son: 31% porque los candidatos carecen de habilidades; 25% porque carecen
de experiencia; 15% porque los salarios ofrecidos son
insuficientes; 15% por incompatibilidad de los horarios.

II. POLÍTICAS
 El Decreto Supremo 1561, ampliado mediante los decretos 2016 y 2336, instruye a Insumos Bolivia la compra en el mercado interno de diferentes manufacturas
para su posterior exportación, para incentivar la producción local. En esa línea Insumos Bolivia inició la exportación de 60 toneladas de tela de Enatex a Venezuela. El valor total de la operación suma 5,6 millones
de bolivianos.

 El viceministro de Producción Industrial a Mediana y
Gran Escala informó que para septiembre de este año
la empresa estatal Quipus espera alcanzar una producción de 200.000 teléfonos inteligentes que se incrementará en los posteriores años, la Empresa Nacional

III. EN LA MIRA

 De acuerdo a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
del sistema bancario al primer trimestre del año llegó a
14,5%, inferior al del cierre de 2014 que fue de 17,3%.
También informó que durante los primeros tres meses
de 2015 las utilidades del sector alcanzaron a 61 millones de dólares, cifra superior en 4 millones de dólares,
al beneficio obtenido en igual periodo de 2014.

Póngase en contacto con
nosotros:
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2124235 al 39
interno 380 - 2124251

 La Federación de carniceros de La Paz y El Alto han sus-

http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

pendido la venta de carne de res proveniente de Santa
Cruz y Beni debido a que el Servicio de Impuestos Inter-

de Telecomunicaciones (ENTEL), comercializará el producto en el mercado interno. Adicionalmente Quipus
podría generar una estrategia de comercialización de
sus productos en frontera.

 La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) ha elaborado
un plan siderúrgico en el que ha invitado a siete empresas chinas para que puedan implementar la producción
de acero para el mercado nacional. Actualmente existen 10 empresas chinas que ya trabajan en la minería
en Bolivia. Por otro lado, la importación de hierro y
acero (partida 72) en el año 2014 alcanzó a $us532.79
millones.

nos ha clausurado 6 empresas frigoríficas en la ciudad
de El Alto porque no pagan impuestos. El sector ha
señalado que emitir factura significa incrementar el kilo
de carne entre 1 a 2 Bs.

 El director nacional del Observatorio Agroambiental del
MDRyT ha señalado que se importará tomate del Perú
para abastecer el mercado interno y evitar mayor incremento en el precio. La última semana de mayo el
tomate ha tenido un precio promedio de 5,1 Bs/kg,
mientras que en abril el precio promedio era de 2,8 Bs/
kg.
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señalo que cada boliviano consume un vaso de leche
diario, equivalente a 58,4 litros al año. La meta prevista a 2025 es de 120 litros al año hasta 2025. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es
de 182 litros, que equivale a tres vasos por día.

 En el país existen aproximadamente 13.919 productores de leche, de los cuales el 49% es del departamento
de La Paz, generan el 13% de la producción total de
leche; el 27% es de Cochabamba, con el 34% de la
producción; el 13% es de Santa Cruz, con el 50% de la
producción. Otros departamentos representan el 10%,
cuya producción alcanza al 3% del total nacional.
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 En el día mundial de la leche el Director de Probolivia

Argentina y Brasil, sin embargo entre las importaciones de alimentos estratégicos, solamente la harina ha
tenido un incremento de 18%, pasando de 36.395 toneladas (t) en el primer trimestre de 2014 a 43.025 t
en similar periodo de 2015. Las importaciones de
otros alimentos como arroz, aceite y trigo, más bien
han disminuido (Ver gráfico 1) y de maíz, soya o azúcar, no se han realizado importaciones.

 El director general de UDAPRO en base a información

 Los empresarios privados continúan preocupados por

oficial compilada en el “Atlas de potencialidades productivas de los municipios de Bolivia” ha señalado que
el territorio nacional tiene grandes potencialidades en
los sectores agropecuario, forestal, ganadero y piscícola. Además, en determinadas regiones también existe
potencial en el rubro de la minería y el gas natural.

las importaciones de algunos bienes provenientes de

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
 Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia
América Latina y el Caribe se redujeron 16% en 2014
hasta alcanzar los $us158.803 millones. De acuerdo a
un estudio de CEPAL esta caída se debe a la desaceleración económica de la región y a los menores precios de
los productos básicos de exportación. Los países con
mayor recepción de IED en 2014 de Sudamérica han
sido Brasil, Chile y Colombia, y los países que han recibido menos: Paraguay, Venezuela y Bolivia. (Ver gráfico
2).

 El informe de la FAO “Estado de inseguridad alimenta-

ria en el mundo”, sitúa a Bolivia como uno de los 13
países de América latina que ha alcanzado la Meta 1
del Milenio, que en el caso del país era reducir el número de personas subalimentadas a la mitad. Otros
países que han alcanzado esta meta son Guyana, Perú,
Panamá y Surinam. Asimismo Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, México, Venezuela y Uruguay han logrado
la meta que tenían de reducir los índices de hambre
por debajo del umbral del 5%. Aunque otros no han
logrado cumplir las metas, ningún país de la región tiene una prevalencia de la subalimentación superior al
20 %. (Ver gráfico 3)

Gráfico 1: Importaciones de alimentos estratégicos – Primer trimestre 2014 – 2015 (en toneladas)

Póngase en contacto con
nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2124235 al 39
interno 380 - 2124251
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

Elaboración UDAPRO en base a información del SIIP
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Gráfico 2: Valor de la Inversión Extranjera Directa en Sudamérica y su variación 2013 -2014
(en millones de dólares y porcentaje)
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Elaboración UDAPRO en base a información de la CEPAL

V. INDICADORES
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS
A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA
UNIDAD DE
MEDIDA

PERIODICIDAD

2010

2011

2012

2013

Variación del PIB *

%

Anual

4,13

5,17

5,18

6,78

5,50

Variación del PIB Industrial*
Inflación

%
%

Anual
Anual

2,59
7,18

3,72
6,9

4,75
4,55

6,09
6,48

4,30
5,19

0,34

4,4
-0,49

-0,4

Inflación de Alimentos y
Bebidas No Alcohólicas

%

Anual

11,63

6,89

5,6

10,44

6,9

0,11

-2,19

-1,5

Millones de $us

Mensual

6.966

9.114

11.815

12.208

12.856

1.483

2.274

Millones de $us

Mensual

1.840

2.243

3.337

2.877

3.632

378

568

Millones de $us

Mensual

5.604

7.936

8.590

9.353

10.492

1.487

2.353

Millones de $us

Mensual

5.515

7.787

8.462

9.187

10.292

1.299

2.051

Unidades

Mensual

42.921

51.708

68.232

122.995

144.129

147.875

150.535

152.490

Unidades

Mensual

4.070

5.178

6.589

10.986

13.702

14.281

14.592

15.198

Millones de $us

Mensual

1.890

2.428

2.883

3.308

4.118

4.170

4.228

4.412

Crédito Micro

Millones de $us

Mensual

492

620

852

1.099

1.367

1.423

1.433

1.478

Crédito PyME

Millones de $us

Mensual

593

711

916

1.043

1.184

1.169

1.196

1.224

Crédito Grande

Millones de $us

Mensual

806

1.097

1.115

1.165

1.567

1.579

1.598

1.711

Crédito Industria Manufacturera

Millones de $us

Mensual

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.122

2.121

2.219

INDICADOR

Exportaciones**
Exportación Industria Manufacturera
Importaciones (CIF)
Importación Industria Manufacturera
Registro de Empresas
Registro de Empresas de la
Industria Manufacturera
Crédito Productivo

Póngase en contacto con
nosotros:
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz
Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2124235 al 39
interno 380 - 2124251
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI, FUNDEMPRESA
* Índice global de actividad económica IGAE para el 2015
** No incluye efectos personales y reexportaciones

2014 (e/p) feb-15 mar-15 abr-15
4,6

