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 La Asociación de Bancos Privados de Boli-

via (ASOBAN) indicó que del total de las 

ganancias obtenidas en la gestión 2015, los 

bancos invertirán entre el 50% y 60% de 

sus utilidades. El sistema financiero cerró 

la gestión 2015 con $us264 millones de 

utilidades; 2,94% menos de lo obtenido en 

el 2014, cuando las ganancias sumaron 

$us272 millones. 

 Durante el 2015 el crédito del sistema fi-

nanciero alcanzó a $us16.798 millones, de 

los cuales el 96% fueron en moneda nacio-

nal, el número de prestatarios se ha incre-

mentado alcanzando a 1,19 millones. El 

promedio de los créditos otorgados es de 

$us12.900 por prestatario. Por su parte, 

los depósitos del público sumaron 

$us21.296 millones; 20,4% más respecto a 

lo registrado en 2014. El 83% de los aho-

rros se hizo en bolivianos y la cifra de aho-

rristas se elevó de 6,6 millones en 2014 a 

7,4 millones en 2015. 

 El Viceministro de Pensiones y Servicios 

Financieros, informó que los créditos para 

la compra de viviendas sociales beneficia-

ron el año pasado a 27.000 familias de las 

cuales 22.000 accedieron a nuevos crédi-

tos de vivienda social y 5.000 refinanciaron 

sus préstamos para beneficiarse con mejo-

res tasas de interés. De los nuevos présta-

mos, precisó que al menos 3.000 familias 

accedieron a un crédito de vivienda social 

sin la necesidad de pagar la cuota inicial. 

 En 2015, la inflación acumulada llegó al 

2,95%, uno de los porcentajes más bajos 

desde 2009, La inflación en diciembre re-

gistró una variación de 0,17% con respecto 

al índice del pasado mes. La variación posi-

tiva de diciembre se debió principalmente 

al incremento de los precios en las divisio-

nes de transporte, con 1,28%, y restauran-

tes y hoteles, con 0,57%. Por su parte la 

división alimentos y bebidas no alcohólicas 

presentó un decremento de precios de 

0,58%. 

 El gerente general de la empresa Quipus 

informó que en los últimos seis meses se 

generó más de 18 millones de bolivianos 

en ventas de celulares, laptops y tablets, 

producto de la venta de 6.324 equipos. 

Asimismo, informó que solo en diciembre 

se comercializó 1.183 celulares por un va-

lor de 1,8 millones de bolivianos. 

 A pesar de las intensas lluvias que afecta-

ron los rendimientos de los cultivos en 

2015, la producción de semillas en Santa 

Cruz se incrementó en un 7%, siendo la 

soya, el trigo, el maíz híbrido y el arroz los 

cultivos con una mayor productividad. De 

acuerdo al INIAF en toda la gestión 2015 se 

certificó 96.004 toneladas de semillas, 

mientras que en 2014 la producción certifi-

cada alcanzó a 90.000 toneladas. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

II. POLÍTICAS  
 En el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

2016 -2020 en la parte del escenario macroeconómico 

se estima que para alcanzar las metas propuestas será 

necesario una inversión pública de $us48.574 millones. 

Las proyecciones contemplan un precio del WTI pro-

medio de $us55/Bbl. El crecimiento promedio del PIB 

alcanzará una tasa de 5,8% en el período 2016-2020, el 

producto per cápita el 2020 llegará a $us5 mil. En este 

sentido, se espera que la participación del sector in-

dustrial pase de un promedio de 16,8% en el periodo 

2006 - 2014 a 18% en 2020. 

 Boliviana de Aviación (BoA) presentó en Cochabamba 

tres nuevas naves que se sumarán a su flota y anunció 

el inicio de operaciones de BoA Regional, que prestará 

servicios a localidades que están fuera de las rutas 

tradicionales. Dos aviones Boeing 737-700 y 737-800 e 

última generación fortalecerán las actuales rutas na-

cionales e internacionales. En tanto que un Bombar-

dier CRJ-200, de fabricación canadiense, será la prime-

ra nave que haga los vuelos regionales. 

 En el marco de la rendición de cuentas el titular del 

Ministerio de Minería y Metalurgia informó, que el año 

pasado la inversión pública para el sector de la minería 

fue superior a los 1.300 millones de bolivianos, de cu-

yo monto 79% fue destinado a la industrialización. 

También manifestó que con la puesta en marcha del 

horno Ausmelt, se incrementó la capacidad de produc-

ción de estaño metálico refinado, de 11.000 a 18.000 

toneladas métricas año.  

 Una delegación de empresas y autoridades alemanas 

culminó su visita a Bolivia con la firma de tres docu-

mentos para la consolidación de proyectos ferrovia-

rios, de energía eólica y de desarrollo en materia de 

transporte. El encuentro estuvo encabezado por el 

presidente Evo Morales y el viceministro federal de 

Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano de Ale-

mania.  

 El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

apoyará el programa "Pro-Camélidos" que abarcará 47 

municipios de los departamentos de La Paz, Oruro y 

Potosí, un territorio que alberga al 67 % de los dos 

millones de ese tipo de ejemplares criados en Bolivia, 

favoreciendo a unas 30.000 familias rurales . El progra-

ma  tiene una inversión de $us38,7 millones, de los 

que $us17,8 millones proceden del FIDA que se desti-

nará a mejorar la producción y el procesamiento de 

fibra, carne y cuero, además de su comercialización. 

 En el último año y medio las Reservas Internacionales 

Netas (RIN) disminuyeron en cerca de $us2.000 millo-

nes, situándose a diciembre del 2015 en $us13.056 

millones. Esta reducción se debe: a) salida de transfe-

rencias al exterior asociadas a importaciones privadas, 

b) importaciones del sector público que se mantiene 

dinámicas debido a la fuerte inversión en este sector y 

c) por la depreciación de algunas monedas de reserva 

diferentes al dólar. 

 La Empresa Minera Huanuni (EMH) cerró 2015 con un 

déficit de $us26 millones, debido a la continua baja del 

precio internacional del estaño. En 2015 unos 300 tra-

bajadores de los 4.017 que había en la Empresa Mine-

ra Huanuni (EMH) se retiraron voluntariamente por 

jubilación o enfermedad. 

 Las cotizaciones internacionales del estaño, zinc, plata 

y plomo se acercan a los niveles mínimos de 2009. De 

acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de 

Minería durante los primeros días de este mes, el pre-

cio del zinc osciló entre 0,67 y 0,65 dólares la libra fina. 

En el caso del estaño el precio llego a $us 6,03 dólares 

la libra fina, el plomo a $us0,73 dólares la libra fina y la 

plata a $us13,83 dólares la onza troy. 

 El 1er encuentro de científicos Bolivianos sugiere la 

creación de: un Consejo, un Ministerio y una Agencia 

de Ciencia, Tecnología e Innovación; un Centro de Te-

lecomunicaciones; un laboratorio de ciberseguridad; la 

incorporación de “Robótica Social”; dotación de incen-

tivos para mayor participación en áreas de innovación 

tecnológica; y una “Nube Soberana y Segura” en mate-

ria de nuevas tecnologías de información y comunica-

ción, son algunos de los planteamientos presentados 

como propuesta de dicho encuentro. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO  
 El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) llegó 

el 14 de enero a $us 29,42 dólares el barril, el nivel 

más bajo desde noviembre de 2003, esta caída en el 

precio se origina por el inminente retorno de Irán a los 

mercados lo que se suma a la persistente preocupa-

ción sobre la desaceleración de la economía china y la 

fortaleza del dólar frente al euro. 

 Argentina redujo la deuda por el suministro de gas 

boliviano de 202 millones a 142 millones de dólares. El 

presidente de YPFB informó que la empresa estatal 

Energía Argentina S.A. (Enarsa) pagó más de 60 millo-

nes de dólares de la deuda que tiene con el Estado 

boliviano por la compra de gas natural. 

 El Gobierno observó que la inversión privada nacional 

en 2015 sólo haya llegado a $us1.700 millones y no a 

$us3.000 millones que prometieron los empresarios. 

Si bien la inversión privada ha ido en aumento de 

$us500 millones, en 2005, a $us1.700 millones en 

2015 estos incrementos aun no son suficientes de 

acuerdo a los compromisos de la CEPB  

 Un análisis publicado por el FMI informa que en el 

2000, las exportaciones de Bolivia representaban el 

18% del PIB y en el 2012 alcanzaron al 47%, y estaban 

concentradas en minerales e hidrocarburos. El abun-

dante flujo de recursos  se transfirió al resto de la eco-

nomía a través de inversión pública que aumentó en 

forma significativa, de las transferencias sociales que 

se situaron en aproximadamente 3% del PIB y de las 

remesas lo cual se reflejó en ingresos más para toda la 

población y en particular para los sectores medios.  

 Según el Observatorio Agroambiental y Productivo 

(OAP) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

(MDRyT) en el 2015, el consumo promedio de carne 

de pollo en el departamento de La Paz fue de 62,4 

kilogramos (kg) por persona. Esta cifra casi dobla al 

promedio nacional de 34,72 kg. De toda la carne que 

se consume en el país, el 48,6% tiene como destino el 

mercado paceño, y de este el 70% corresponde a la 

urbe alteña. Cochabamba ocupa el segundo lugar en 

consumo per cápita, con una ingesta promedio por 

habitante de 35,9 kg. Le sigue Santa Cruz con 32,8 kg. 

Lejos se ubica Oruro con un consumo promedio de 

19,5 kg. En los restantes departamentos la demanda 

no supera los 11 kg. 

 

III. EN LA MIRA  

Elaboración UDAPRO en base a datos OAP-MDRyT 

CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE POLLO 2015 (kg/año) 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

V. INDICADORES  

Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI, FUNDEMPRESA  

* Índice global de actividad económica IGAE para el 2015 

** No incluye efectos personales y reexportaciones 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS  

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 2010 2011 2012 2013 2014 
Ago Sep  Oct  Nov 

15 15 15 15 

Variación del PIB * % 4,13 5,17 5,18 6,78 5,5 4,36      

Variación del PIB Industrial* % 2,59 3,72 4,75 6,09 4,3 3,84      

Inflación % 7,18 6,9 4,55 6,48 5,19 0,2 0,47 0,33 0,05  

Inflación de Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas 

% 11,63 6,89 5,6 10,44 6,9 0,46 1,06 0,64 -0,15 

Exportaciones** Millones de $us 6.966 9.146 11.815 12.252 12.893 6.045 6.776 7.465 8.083  

Exportación Industria Manufacturera Millones de $us 1.842 2.261 3.336 2.907 3.635 1.697 1.928 2.146 2.321  

Importaciones (CIF) Millones de $us 5.604 7.936 8.590 9.699 10.560 6.242 7.027 7.879 8.698  

Importación Industria Manufacturera Millones de $us 5.515 7.787 8.462 9.530 10.360 6.174 6.948 7.788 8.600  

Registro de Empresas Unidades 116.857 129.724 153.792 217.164 257.564 267.371 268.819 270.324 271.565  

Registro de Empresas de la Industria 
Manufacturera 

Unidades 14.779 16.147 18.631 24.183 28.254 29.454 29.632 29.840 29.870  

Crédito Productivo Millones de $us 1.890 2.428 2.883 3.308 4.118 5.325 5.435 5.615 5.789  

Crédito Micro  Millones de $us 492 620 852 1.099 1.367 1.850 1.926 2.014 2.078  

Crédito PyME Millones de $us 593 711 916 1.043 1.184 1.431 1.458 1.500 1.533  

Crédito Grande Millones de $us 806 1.097 1.115 1.165 1.567 2.044 2.051 2.100 2.178  

Crédito Industria Manufacturera Millones de $us 931 1.224 1.439 1.641 2.083 2.476 2.476 2.526 2.566  

 El Banco Mundial recortó a la baja su previsión de cre-

cimiento mundial para 2016, debido al decepcionante 

desempeño de países emergentes como China y Brasil. 

El PIB mundial, que en 2015 creció 2,4%, no crecerá 

más que 2,9% en 2016, lo que significa 0,4 puntos por-

centuales menos que la previsión previa hecha en ju-

nio. 

 Según información del Banco Central de Bolivia (BCB), 

entre enero y noviembre de 2015, el país recibió 

$us1.064,7 millones de remesas familiares desde el 

exterior. Este monto es mayor un 1,41% respecto a 

similar periodo de 2014. Las remesas por origen provi-

nieron principalmente de España, (41,5% del total) le 

sigue Estados Unidos, (16,4%) Argentina (10%) Brasil 

(9%) y Chile (5.7%). 

 Según el estudio “Paying Taxes 2015” elaborado por el 

Banco Mundial los contribuyentes de empresas me-

dianas y grandes en Bolivia destinan 1.025 horas para 

el pago de impuestos, teniendo que superar un total 

de 42 procedimientos. El promedio mundial muestra 

que una empresa mediana dedica 264 horas a cumplir 

con sus obligaciones tributarias y realiza 26 procedi-

mientos. 


