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2017 

 La actividad de la industria manufacturera 

se estima creció en 6,1%, por encima del 

promedio nacional que fue de 4,3%; expli-

cado por la producción de alimentos (5,7%), 

por los incrementos de: derivados de la 

soya, carnes frescas y elaboradas, lácteos y 

azúcar principalmente, así mismo, bebidas 

(5,4%) y el incremento en la producción de 

cemento (8,1%). 

 Las exportaciones correspondientes a la 

actividad industrial con datos preliminares a 

diciembre de 2016 crecieron en 5%; entre 

los principales productos exportados están 

Soya y derivados de soya, oro metálico, 

estaño metálico, plata metálica y joyería de 

oro que representan aproximadamente el 

80% del total. 

 Créditos del sistema financiero. El crédito al 

sector productivo alcanzó 7.192 millones 

dólares (37% respecto al total) y práctica-

mente se habría duplicado respecto a la 

cifra del 2013. Los créditos a la actividad 

industrial llegaron a 2.945 millones de dóla-

res (41% del crédito productivo), registran-

do un crecimiento de 10% respecto a 2015. 

 La Base empresarial vigente de la industria 

manufacturera alcanzó un total de 32.172 

empresas en todo el país, mayor en 7% 

respecto a diciembre de 2015 y en más de 

263% en relación a 2005 (8.856 unidades 

empresariales). La base empresarial alcanzó 

a 284.271 unidades económicas. 

 La inflación anual en 2016 alcanzó una tasa 

de 4% y la variación mensual fue de 0,29% 

respecto a noviembre; los productos que 

sufrieron el mayor incremento de precios 

fueron el servicio de transporte interdepar-

tamental 45,8%, la lechuga 21,9% y la arveja 

18,3%, cebolla en 5,6%, servicio de trans-

porte interprovincial 4,5% y servicio de taxi 

2,6%. por el contrario, los productos que 

disminuyeron sus precios en diciembre fue-

ron locoto -17,1%, zanahoria -6,7%, papa -

6,4%, plátano -3,3% y tomate -0,61%. 

 Las naciones que controlan el 60% de la 

oferta mundial petrolera acordaron en Vie-

na que recortarán la producción diaria de 

petróleo a 1.758.000 barriles/día; el pacto 

tendrá vigencia por seis meses y será pro-

rrogable por otros 180 días más. 

 Los créditos en moneda nacional a noviem-

bre de 2016 representan el 96,9% del total 

de préstamos otorgados en el sistema fi-

nanciero; el restante 3,1% corresponde a 

créditos en dólares. 

 A noviembre de 2016, el microcrédito con-

centra la mayor cantidad de la cartera del 

sistema financiero, con Bs39 mil millones, le 

sigue en importancia el crédito de vivienda 

(Bs31 mil millones), el empresarial (Bs26 mil 

millones), el destinado a las pequeñas y 

medianas empresas (Bs19 mil millones), y el 

crédito de consumo (14 mil millones). 

 Según el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras, la demanda interna de maíz a nivel 

nacional es de 853.140 toneladas; se estima 
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que la producción 2017, entre las campañas de verano e 

invierno, llegará a solamente a 773.656, resultando un 

déficit de 79.487 toneladas. 

 Entre julio y diciembre de 2016, un total de 105.311 

contribuyentes con deudas tributarias se acogieron a los 

beneficios de la Ley N°812 del Código Tributario. La 

medida representó una recaudación de Bs5.100 millo-

nes; de estos 85,8% corresponden a personas naturales 

y 14,2% a personas jurídicas o empresas. 

 Las recaudaciones por impuestos del mercado interno 

en el 2016 fueron 1,2% más de lo previsto, alcanzado 

Bs418 millones.  Entre los tributos que más aportaron 

están el IVA con Bs10.943,3 millones, seguido por el IUE 

con Bs10.381,3 millones, el IT con Bs 4.426,4 millones y 

el Impuesto a los Consumos Específicos con 1.790 millo-

nes. El número de inscritos en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes alcanzo a 382.211 contribuyentes que 

representa un crecimiento de 8% respecto a 2015. 

 Después de seis años de constante crecimiento por la 

elevada demanda mundial, la producción de quinua en 

2016 disminuyó en un 23% con relación al año anterior, 

de 89.000 toneladas en 2015 a 69.000 toneladas en  

2016; los factores que incidieron en la caída, tienen que 

ver principalmente con los bajos precios, la competencia 

de 96 países productores y los fenómenos climáticos, a 

esta crítica situación se sumó una reducción de las áreas 

de cultivo que pasaron de 191.000 has. en 2015 a 

182.000 has. en 2016. 

 Según reporte estadístico del Banco Central de Bolivia, 

las Reservas Internacionales Netas (RIN) en 2016 cerra-

ron en $us10.081 millones, el nivel más bajo  desde 

2010, cuando se registraron  $us9.730 millones; en un 

año, el descenso fue del 22,8%, es decir, que de 

$us13.055 millones en 2015, disminuyeron a $us10.081 

millones en  2016. 

 Datos de la ASFI, a noviembre de 2016, reflejan que los 

Bancos Múltiples obtuvieron una utilidad neta de 

$us225,7 millones, por su parte su patrimonio sumó 

$us1.847,4 millones. De acuerdo a circular de la ASFI 

emitida este año los bancos Múltiple y Pyme deben ca-

pitalizar al menos el 50% de las utilidades netas corres-

pondientes a la gestión 2016.  

 De acuerdo al índice de precios de la FAO los precios de 

los principales productos alimentarios bajaron por quin-

to año consecutivo, en el 2016 se redujeron en 1,5% por 

debajo del nivel de 2015 debido a las cosechas abun-

dantes y las buenas perspectivas de los cereales básicos 

que compensaron la presión alcista de productos tropi-

cales como el azúcar y el aceite de palma, cuya produc-

ción sufrió el impacto de El Niño. 

 La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia informó 

que durante la gestión 2016 se decomisó mercadería 

valorada en $us 479 millones, se realizaron 7.814 opera-

tivos y se emitieron más de 10.000 actas de intervención. 

Así mismo, señaló que se decomisó 1.638 autos indocu-

mentados por un valor de Bs284 millones. 

 De acuerdo a información proporcionada por el Ministro 

de Desarrollo Rural y Tierras el país importó en 2016 el 

4,6% de la demanda nacional de alimentos, compuesta 

en un 50% por importaciones de trigo, frutas y tubércu-

lo. En volúmenes en el 2014 se importó 887 mil tonela-

das de alimentos, en 2015 fueron 691 mil y en 2016, 706 

mil toneladas.  

 El ministro de Economía y Finanzas informó que el país 

cuenta con recursos financieros que llegan a $us13.294 

millones y equivalen al 38% del PIB para enfrentar cual-

quier crisis internacional. Estos recursos están conforma-

dos  por las Reservas Internacionales, el Fondo de Re-

querimiento de Activos Líquidos y el Fondo para la Re-

volución Industrial Productiva (FINPRO), así como otros 

dos fondos creados por la Ley de Servicios Financieros 

(Protección al Ahorrista y al Asegurado) y recursos priva-

dos como los fondos de pensiones y los ahorros de las 

familias bolivianas. 

 Entre enero y septiembre del pasado año la extracción 

de minerales fue de 691.794 TMF, 11,8% más. El valor 

de las exportaciones del sector minero aumentó de 

$us2.188 millones a $us2.240 millones originado princi-

palmente por las ventas de plomo, plata, oro, estaño y 

zinc. 
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II. POLÍTICAS  
 El Gobierno de Bolivia cobrará en 2017 un nuevo im-

puesto equivalente a $us14,5 a los turistas que lleguen al 

país por vía aérea, que entrará en vigor una vez que 

haya un acuerdo con el sector privado sobre los detalles 

de su aplicación; en 2015, según el Ministerio de Cultu-

ras y Turismo, visitaron Bolivia 1,13 millones de perso-

nas, una cifra que estiman se superó en 2016. 

 El nuevo presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), 

dijo que desplegará una “rigurosa vigilancia”, sobre el 

comportamiento de las Reservas Internacionales Netas 

(RIN), que en los últimos dos años disminuyeron en 

$us5.000 millones; las reservas son la garantía de la esta-

bilidad macroeconómica, de acrecentar el desarrollo y 

generar empleo. 

 Se presentó a la Asamblea Legislativa, el proyecto de 

Ley de Protección a la Estabilidad Laboral que tiene el 

objetivo de garantizar la estabilidad laboral, la protec-

ción de los derechos del trabajador y reformular la figu-

ra del preaviso para que sea solo aplicable cuando el 

empleado incurra en algunas faltas, tales como incum-

plimiento de deberes, inasistencia injustificada, robo de 

información industrial, entre otros. 

 Los presidentes de YPFB y de YPF Argentina suscribieron 

un contrato de servicios petroleros para la exploración y 

explotación del área Charagua  (Santa Cruz) donde se 

calcula un potencial de 2,7 trillones de pies cúbicos. Este 

proyecto demandará una inversión de al menos 1.100 

millones de dólares y significará una producción adicio-

nal de 10,2 millones de metros cúbicos día de gas natu-

ral. 

III. EN LA MIRA  
 El Gobierno prevé incrementar la cobertura de electrici-

dad al 99% para el año 2020; el 2005 era del 73%, en la 

actualidad según datos de la Organización Latinoameri-

cana de Energía (OLADE), está por encima del 91%, 

para el 2017 se espera incrementar a 93% y hasta 2020 

cerca del 99%. 

 Las marcas argentinas ven al mercado boliviano atracti-

vo para expandirse a través de las franquicias, existe 

aproximadamente una treintena de firmas de ese país 

con unos 74 locales repartidos en las diferentes ciuda-

des, principalmente en Santa Cruz de la Sierra.  

 La estatal brasileña Petrobras redujo la compra de gas 

boliviano a YPFB en más del 50%, es decir, de 30 millo-

nes de metros cúbicos día de gas (MMm3/d) pasó a 

requerir solo 12 millones en enero debido a que masifi-

có el uso de sus hidroeléctrica; Sin embargo, Petrobras 

tiene la obligación de pagar por el mínimo establecido 

que es 24 millones de metros cúbicos día así tome me-

nos gas. 

 El presidente de la Confederación de Empresarios Priva-

dos, manifestó, con datos preliminares, que durante la 

gestión 2016, el sector privado invirtió alrededor de 

$us2.400 millones en el país, manteniendo prácticamen-

te la inversión que se hizo el año 2015. 

 Según las perspectivas económicas mundiales del Banco 

Mundial, para 2017 se prevé un 2,7% de moderada ace-

leración en el crecimiento; las economías avanzadas, se 

espera crezcan en 1,8%, los mercados emergentes y las 

economías en desarrollo debería recuperarse hasta un 

4,2 % (respecto del 3,4 % del 2016), con un aumento 

moderado de los precios de los productos básicos. Por 

otro lado, las proyecciones para la economía boliviana, 

por parte de la CEPAL es que crecerá en 4%, mientras 

que el FMI le augura un 3,7%.  

 El presidente del Estado Plurinacional anunció la crea-

ción de un fondo de inversión en el que las administra-

doras de fondos de pensiones (AFP) podrán invertir 

hasta $us150 millones en el mercado de valores, es de-

cir, 5% del total de recursos administrados, del cual es-

tará disponible $us100 millones para créditos a los pro-

ductores agropecuarios. Los préstamos para inversión 

tendrán una tasa de interés del 7% anual, en el caso de 

gastos de operación el 9%, y en ambos casos, la deuda 

deberá ser honrada en 10 años. 

 Un nuevo informe de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) prevé que la tasa mundial de desempleo 

aumentará moderadamente de 5,7% a 5,8% en 2017. 

Las formas de empleo vulnerable, como los trabajadores 
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IV. BOLIVIA Y EL MUNDO 

 The Rough  Guide to 2017 publicado por el editor en 

jefe de National Geographic Traveler, sitúa a Bolivia en-

tre los diez países con mayor oferta turística; los países 

que se encuentran en la lista son: India, Escocia, Canadá, 

Uganda, Bolivia, Nicaragua, Portugal, Finlandia, Namibia 

y Taiwán. 

 Para 2016, Bolivia reporta la tasa de desempleo más 

baja de la región (4,1%), le siguen en importancia Ecua-

dor con 5,4%, Argentina y Perú con 6,5% y Chile con 

6,8%; por el contrario, la tasa más alta la tienen Brasil 

con 11,8%, Uruguay con 9%, Paraguay con 8,9% y Co-

lombia con 8,7%. 

 Según el Centro Latinoamericano de Políticas Económi-

cas y Sociales de la Universidad Católica de Chile, Bolivia 

tiene el precio más bajo de combustible de la región con 

$us0,53 por litro (Bs3,74), después de Venezuela 

($us0,01); Uruguay ($us1,57), Brasil ($us1,17) y Chile 

($us1,14) son los países que tienen los carburantes más 

caros de la región. 
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familiares no remunerados y los trabajadores por cuenta 

propia, constituyen más de 42% del empleo total. 

 La estatal YPFB programó para el 2017 una inversión de 

1.875 millones de dólares sobre todo en industrializa-

ción, desarrollo y exploración; se tiene previsto destinar 

$us692 millones a tareas de exploración de hidrocarbu-

ros, de los que $us536 millones serán invertidos por 

YPFB y otros 156 millones por las petroleras que operan 

en el país.  

 El presidente de la Asociación de Productores de Olea-

ginosas y Trigo (Anapo), informó que la siembra de soya 

de la campaña verano alcanzó el 94% del millón de hec-

táreas que se tienen prevista cultivar en Santa Cruz. Las 

proyecciones son incrementar unas 40.000 hectáreas de 

maíz y 42.000 hectáreas de sorgo, con relación a la 

campaña anterior 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA), a través de su 

director regional para América Latina y El Caribe, alertó 

que Bolivia registra niveles de desnutrición crónica entre 

25% y 27%, cuando la media de la región es del 16%. 

Instó a generar programas contra el hambre que fo-

menten el consumo de productos locales sanos que no 

afecten las economías de los más pobres, y que vayan 

más allá de los gobiernos. 

 El presidente de la Cámara Departamental de la Cons-

trucción (CADECO) consideró  que los principales pro-

blemas  que aquejan a la construcción son la  falta de 

acceso a las licitaciones de proyectos del Gobierno Cen-

tral y departamental, la caída en la inversión pública, la 

concentración de los recursos en el nivel central, la infor-

malidad, la presencia de las empresas chinas y el acoso 

impositivo. 
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*Información preliminar, en base a estadistas semanales del Banco Central de Bolivia con datos a fines de cada mes 

**No incluye efectos personales y reexportaciones. 

Elaboración UDAPRO  

V. INDICADORES  
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS  

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 
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INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2016 2016 2016 2016 2016 2016 

Variación del PIB * %              -                 -                 -                 -                 -               4,9            -              -              -            4,2            -              -    

Variación del PIB Industrial* %              -                 -                 -                 -                 -               4,6            -              -              -            6,0            -              -    

Inflación %              -                 -                 -                 -                 -             0,17    0,03   0,13  0,45 0,37 0,42   0,29  

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas %              -                 -                 -                 -                 -    -0,6 -0,52 0,02 1,12          0,86     0,88  -0,31 

Exportaciones** 
Millones de 

$us       6.966         9.146  11.815     12.252      12.893        8.723     3.983     4.676     5.298     5.963      6.525   7.065    

Exportación Industria Manufacturera 
Millones de 

$us        1.842         2.261        3.336   2.907        3.635         2.537  1.477      1.768     2.024     2.273     2.454  - 

Importaciones (CIF) 
Millones de 

$us       5.604        7.936        8.590       9.699       10.560        9.682      4.721     5.428      6.137     6.873      7.587  8.418 

Importación Industria Manufacturera 
Millones de 

$us 5.515         7.787        8.462       9.530      10.360        9.333      4.661      5.359     6.047     6.766      7.456            -    

Registro de Empresas Unidades    116.857    129.724    153.792   217.164    257.564   272.249  278.307 279.511  280.845 282.291 283.582 284.271 

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera Unidades      14.779       16.147       18.631     24.183      28.254      30.058   31.333   31.464   31.640   31.838   32.018    32.172  

Crédito Productivo 
Millones de 

$us        1.890        2.428        2.883       3.308  4.118        5.989      6.855     6.940      7.018   7.105     7.223  7.192 

Crédito Micro  
Millones de 

$us          492           620            852   1.099         1.367         2.136     2.637     2.563      2.619     2.673      2.719            -    

Crédito PyME 
Millones de 

$us           593  711            916  1.043         1.184  1.547      1.707      1.720      1.764  1.776  1.797            -    

Crédito Grande 
Millones de 

$us          806  1.097  1.115  1.165  1.567        2.306  2.511     2.656     2.635     2.656     2.706            -    

Crédito Industria Manufacturera 
Millones de 

$us           931         1.224         1.439  1.641        2.083         2.671     3.069     2.886      2.855      2.851      2.891  2.945 

Reservas Internacionales* 
Millones de 

$us       9.730       12.019       13.927     14.430  15.123       13.056  11.550  11.259    11.039   10.694    10.353    10.081  

 Bolivia presenta la segunda participación más alta de la 

región (29%) de las RIN con relación al PIB, en primer 

lugar se encuentra el Perú con 34% de participación, las 

tasas más bajas la tienen Venezuela (4%), Ecuador (4%) 

y Argentina /7%). 


