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I. REFERENCIAS

 En abril de 2015 el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) registró una variación
porcentual negativa de 0,43% respecto
al mes pasado. La variación negativa se
debió principalmente a la reducción de
los precios de Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas con 1,50%. Dentro de este
grupo la papa y la carne de pollo son los
principales productos con incidencia
negativa.

 Las exportaciones al primer trimestre de
2015 han tenido un valor de $us2.316,64
millones y las importaciones en el mismo periodo equivalen a $us2.352,64
teniendo un déficit comercial de 36 millones. En el primer trimestre de 2014,
teníamos un superávit comercial de
$us832,7 millones, debido a que el valor
de las exportaciones era de $us3.202,75,
sufriendo una disminución de 27,7% en
los primeros tres meses de este año (Ver
gráfico 1).

 Las utilidades de las empresas públicas

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

alcanzaron un valor de Bs7.412 millones,
monto mayor en 11,8% al registrado en
2013. Estas empresas financiaron por
primera vez en la gestión 2014, la totalidad del pago del Bono Juancito Pinto y
aportaron al Fondo Universal para la
Renta Dignidad, contribuyendo a la política de redistribución de ingresos.

 Al primer trimestre de este año, el pre-

cio de exportación del gas licuado de
petróleo (GLP) cayó en 34% respecto a
igual periodo de 2014. Los volúmenes
comercializados también sufrieron una
reducción del 82%. De enero a marzo de
2014 YPFB comercializó al mercado externo 8.923,36 TM de GLP frente a los
1.602,75 TM despachados al primer trimestre de este año.

 La importación legal e ilegal de arroz se
ha incrementado por la devaluación de
las monedas en Argentina y Brasil lo cual
ha significado una reducción del precio
en el mercado interno a su nivel más
bajo en los últimos años. Un kilo oscila
entre Bs 5 y 8, dependiendo de la calidad de arroz. Antes se cotizaba entre Bs
6 y 9. En esta campaña se han cosechado 320.000 TM de arroz en chala y existen 100.000 toneladas estocadas en los
ingenios arroceros situación que puede
reducir el área de siembra para la próxima gestión.

 El Servicio Nacional de Registro y Control
de la Comercialización de Minerales y
Metales (SENARECOM), informó que en
el primer trimestre de 2015 las regalías
mineras llegaron a Bs211,5 millones,
teniendo una reducción de Bs76,5 millones (26,5%) comparado con similar periodo del año pasado, en el que alcanzaron la suma de Bs288,1 millones.
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 Al primer cuatrimestre del 2015 el Gobierno Central  Los precios promedio mayorista por quintal de la hari-
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ejecutó el 20,9% de su presupuesto programado mientras que las gobernaciones ejecutaron el 16,2% y los
GAM el 16,2%. En cuanto a la inversión pública se registró una ejecución del 18,9% del presupuesto, en
similar período del 2014 la ejecución fue del 16,4%.

na nacional e importada han bajado en Bs79 y Bs180
respectivamente, desde el máximo registrado en noviembre de 2013, cuando la harina nacional costaba
Bs326 y la importada Bs340, al 15 de mayo de 2015,
estos llegaron a costar Bs247 y Bs160 respectivamente
(Ver gráfico 2).

II. POLÍTICAS
 En la Comisión de Política Económica de la Cámara de
Senadores se analiza el anteproyecto de Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria Nacional que fue
presentado por la Cámara Departamental de Industria
de Cochabamba. El anteproyecto pretende crear el
marco jurídico para fortalecer a la empresa privada y
pública, mediante la promoción del desarrollo y expansión de la industria productiva nacional, en el que se
articula la participación del sector público y privado,
así como de las universidades.

 El Consejo Estratégico de las Empresas Públicas conformado por los ministerios de Planificación, Presidencia,
Economía y Finanzas, tiene entre sus tareas hacer se-

guimiento y evaluación al rendimiento de las empresas
estatales. Esta instancia sobre la base de una evaluación definirá cuáles de las 63 empresas públicas existentes creadas desde 2006, serán cerradas debido a
que no rinden utilidades.

 El MDPyEP ha emitido la Resolución Ministerial Nº
100.2015 en la que se establece crear el Registro de
Empresas Importadoras de Arroz y Maíz con los objetivos de garantizar el comercio formal y el abastecimiento del mercado interno de estos productos, precautelar los derechos de las empresas importadoras formales y contar con información para evaluar los flujos
comerciales.

III. EN LA MIRA
 Las medianas y grandes empresas manufactureras
ingresan a la era digital, el 67% promociona sus productos a través de sus portales digitales, el 97% utilizó
internet para mantenerse en contacto con sus clientes,
el 79% para realizar operaciones bancarias o acceder a
otros servicios.

 En el país existe tres productos que tienen sus precios
controlados. El primero es el pasaje de transporte público, el segundo es la leche y el tercero es el pan. Este
último ha sido subvencionado por un monto de Bs907
millones por un periodo de 6 años (Ver gráfico 3).
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 De acuerdo a Fundempresa, al mes de abril de 2015, la
Base Empresarial Activa contó con 152.490 empresas,
cifra superior en un 6% al alcanzado a diciembre del
2014, que fue de 144.129 empresas. El departamento
de La Paz tiene el mayor número de empresas con un
29%, le sigue Santa Cruz con un 28% y Cochabamba
con un 18%. De este total 85% son empresas uniperso-

nales, 13% son sociedades de responsabilidad limitada
- SRL y el restante 2% son sociedades anónimas.

 La producción de cítricos (mandarina y naranja) en
Santa Cruz creció en 36% este 2015, pasando de
18.000 a 24. 500 hectáreas, de esta manera se consolida como el principal departamento productor, pasando del 42% al 50% de participación de la superficie
total de estas dos frutas.

 La empresa metalúrgica Carlos Caballero SRL se encuentra en proceso de fabricación de 120 vagones
para carga estándar, es la primera empresa nacional
en producir este tipo de maquinaria. Asimismo, la fundición y producción de bogies/bojes también se realizará en el país. La fundidora Acería Guadix (parte del
Grupo Caballero) comenzará a fundir a partir de agosto piezas específicas reciclando la chatarra de acero
que son excedentes de los procesos industriales de
Carlos Caballero.
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municipio de Cotoca en Santa Cruz ha comenzado el
proceso de instalación de la maquinaria para la integración de equipos para tejido plano. Esta empresa
prevé a 2017 producir telas jeans para cubrir la de-

manda del sector confeccionista que importa esta
materia prima de China, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Actualmente la planta consume el equivalente a
5.000 hectáreas de algodón y en 2017 podrá absorber
20.000 hectáreas de algodón.
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 La empresa Industria Textil TSM S.A., que operan en el

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO
 Cinco de los 21 países de la región de América Latina y
el Caribe clasificaron entre los 10 primeros en el índice
general del Microscopio Global 2014: Análisis del entorno para la inclusión financiera, Perú (1º), Colombia
(2º), Chile (4º), México (5º) y Bolivia (7º) de un total de
55 países.

res) comprenden desde el 25% al 32% de los ocupados.
Esta forma de inserción laboral duplica y hasta triplica
los registros de jóvenes ocupados como cuentapropistas, de los cuales más del 2% están a cargo de una unidad de negocios, mayor al promedio de la región que
es del 1%.

 Según el informe de la OIT en América Latina y el Cari-  El índice de atracción de inversiones mineras, realizado
be cerca de 27 millones de jóvenes entre 15 a 24 años
de edad trabajan en condiciones de informalidad, por
tipos ocupacionales, los jóvenes ocupados que se
desempeñan como asalariados alcanzan en promedio
regional el 64%. En Bolivia sólo el 49% de los jóvenes
ocupados son asalariados, los jóvenes que trabajan sin
recibir remuneración (trabajadores familiares auxilia-

por el Instituto Fraser de Canadá sitúo a Bolivia en el
puesto 95 de 122 países. Este índice tiene dos componentes: 1) el aspecto político en el que se incluyen las
percepciones sobre normas y regulaciones y 2) el potencial mineral que evalúa el potencial productivo. Al
considerar el aspecto político situó a Bolivia en el puesto 105; y en potencial de mineral, obtuvo el puesto 73.

Gráfico 1: Bolivia, comercio exterior, (enero - marzo 2014 - 2015). En millones de dólares
3.203

ENERO - MARZO 2014

2.317

2.406

ENERO - MARZO 2015

2.353

797
Póngase en contacto con
nosotros
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS

-36

PRODUCTIVO
Av. Mariscal Santa Cruz

Exportaciones*

Importaciones

Saldo Comercial

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20
Teléfonos: 2124235 al 39

Elaboración UDAPRO en base a información del INE
*Incluye efectos personales y reexportaciones

interno 380 - 2124251
http://udapro.produccion.gob.bo
Escribanos a :
udapro@produccion.gob.bo

UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO

Gráfico 2: Evolución de precios mayorista de harina de trigo (2013-2015). En bolivianos por quintal
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Gráfico 3: Valor de la subvención de harina (2009-2014). En millones de bolivianos
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V. INDICADORES
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS
A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA
UNIDAD DE
MEDIDA

PERIODICIDAD

2010

2011

2012

2013

Inflación

%

Anual

7,18

6,9

4,55

6,48

5,19

0,34

-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

Exportaciones*

Millones de $us

Mensual

6.966

9.114

11.815

12.208

12.856

1.483

2.274

Exportación Industria Manufacturera

Millones de $us

Mensual

1.840

2.243

3.337

2.877

3.632

378

568

Importaciones (CIF)

Millones de $us

Mensual

5.604

7.936

8.590

9.353

10.492

1.487

2.353

Importación Industria Manufacturera

Millones de $us

Mensual

5.515

7.787

8.462

9.187

10.292

1.299

2.051

Registro de Empresas

Unidades

Mensual

42.921

51.708

68.232

122.995

144.129

147.875

150.535

152.490

Registro de Empresas de la
Industria Manufacturera

Unidades

Mensual

4.070

5.178

6.589

10.986

13.702

14.281

14.592

15.198

INDICADOR
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Millones de $us

Mensual

1.890

2.428

2.883

3.308

4.118

4.170

4.228

PRODUCTIVO

Crédito Micro

Millones de $us

Mensual

492

620

852

1.099

1.367

1.423

1.433

Av. Mariscal Santa Cruz

Crédito PyME

Millones de $us

Mensual

593

711

916

1.043

1.184

1.169

1.196

Edf. Centro de Comunicaciones,
Piso 20

Crédito Grande

Millones de $us

Mensual

806

1.097

1.115

1.165

1.567

1.579

1.598

Crédito Industria Manufacturera

Millones de $us

Mensual

931

1.224

1.439

1.641

2.083

2.122

2.121
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Crédito Productivo

2014 (e/p) feb-15 mar-15 abr-15

interno 380 - 2124251
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Elaboración UDAPRO en base a datos INE, ASFI, FUNDEMPRESA
* No incluye efectos personales y reexportaciones

