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I. REFERENCIAS  
 En agosto, el Índice de Precios al Consumi-

dor (IPC) registró variación porcentual posi-

tiva de 0,13% respecto al índice de julio, 

mientras que la variación acumulada de 

enero a agosto llegó a 2,44%, la variación 

en los últimos 12 meses fue de 3,49%. Inci-

dieron en el aumento de la inflación la car-

ne de pollo que registró una variación de 

13,44% y la papa con 5,88%, además de la 

haba, el queso criollo, el alquiler de vivienda 

y los servicios de las trabajadoras del hogar. 

Por el contrario, el precio del tomate pre-

sentó incidencia negativa, al igual que la 

arveja, la cebolla, el servicio de transporte 

interdepartamental, la lechuga y el pimen-

tón. 

 Según datos sobre la distribución de áreas 

mineras, COMIBOL cuenta con un 39% del 

total de las áreas; el 10% corresponde a la 

minería privada; el 14% a cooperativas; y el 

37% a la minería chica. Estas áreas están 

principalmente en los departamentos de 

Potosí, Oruro, La Paz y Santa Cruz.  

 Durante los siete primeros meses del año 

las remesas alcanzaron a $us680.9 millones 

cifra superior en 1,7% respecto a los 

$us669.7 millones que se recibieron en el 

mismo periodo del 2015. Las remesas pro-

vienen en un 41,8% de España, 14,9% de 

Estados Unidos, 11,4% de Argentina, 7,9% 

de Chile, 6,2% del Brasil, entre otros países. 

Durante 2015, la economía recibió $us1.178 

millones en remesas 

 Boliviana de Aviación (BOA), reportó un 

crecimiento de 19% de sus ingresos en los 

siete primeros meses con relación al pasado 

año, superior a la meta planificada estable-

cida en un 12%, transportando más de 2 

millones de pasajeros por rutas nacionales e 

internacionales. El crecimiento se explica 

por los vuelos internacionales a Madrid, 

Miami y Buenos Aires, entre otros.  

 El ministro de Minería y Metalurgia informó 

que el sector cooperativista minero recibió 

del Gobierno por concepto de donación: 

100 volquetas, ingenios, créditos por 192 

millones de bolivianos, además de 601 

áreas liberadas para la explotación minera, 

que se encuentran en evaluación. 

 Según información contenida en el Boletín 

Ecos Tributarios Nº 8 el  padrón de contri-

buyentes registrados en el SIN creció en 

216,1% en el periodo 2005 a 2015, el 2005 

se registró un total de 257.343 contribuyen-

tes, entre activos e inactivos, mientras que 

para 2015 el número se incrementó a 

813.344. En cuanto a nuevos  contribuyen-

tes anotados en un año, la tendencia es 

ascendente. El año 2005 se evidenció la 

existencia de 49.791 nuevos registros, mien-

tras que el año 2015 se anotaron 82.753 

nuevos contribuyentes 

 El Banco Central de Bolivia (BCB), reivindicó 

la política cambiaria, que mantiene el valor 

del boliviano estable respecto al dólar esta-

dounidense desde 2011, para preservar la 
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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 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

II. POLÍTICAS  
 El ministro de Hidrocarburos y Energía informó que se 

firmará un crédito por $us550 millones con el Banco 

Central de Bolivia (BCB) para la construcción de la hidro-

eléctrica Ivirizu para generar 280 megavatios. En la ac-

tualidad Bolivia genera 65 megavatios de energía alter-

nativa y en 2020 se apunta a producir 510 megavatios, 

producción que representará el 25% de la demanda 

eléctrica a escala nacional. 

 Entre los decretos aprobados para contrarrestar los 

efectos de la sequía y garantizar el abastecimiento de 

alimentos, está el que establece arancel cero para la 

importación maíz, sorgo, trigo y harina de trigo y otro 

para incentivar en el caso del maíz la producción con la 

compra del grano a Bs80 el quintal hasta el 31 de di-

ciembre de 2016. 

 El responsable del Servicio de Recaudaciones de la ciu-

dad de Santa Cruz (SER) informó que el municipio ela-

bora un proyecto de norma para restringir la carga de 

combustibles a propietarios de vehículos que no hayan 

cumplido sus obligaciones impositivas con el municipio. 

El universo de contribuyentes en la capital cruceña es 

más de 300.000 movilidades, de ellas más del 50% no 

ha pagado sus impuestos. 

 En el marco de los complejos productivos, el gigante de 

la industria del azúcar en el norte del departamento de 

La Paz ha despertado y comenzó a producir azúcar, 

alcohol, energía eléctrica, bagazo hidrolizado y com-

post. La Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) 

inició la primera zafra comercial que procesará 78.000 

toneladas de caña y prevé producir 140.000 quintales de 

azúcar blanca hasta fin de año e inyectará hasta 3 Mega 

watts de energía al Sistema Interconectado Nacional 

(SIN). 

estabilidad económica y el poder adquisitivo de la mo-

neda nacional. 

 Las reservas de divisas alcanzan el 32% del Producto 

Interno Bruto (PIB) boliviano, un porcentaje inferior al 

registrado hace tres años, cuando superaban el 40 %, 

pero que el BCB considera suficiente. 

 Según el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de los 

1,8 millones de hectáreas sembradas en la temporada 

de verano (septiembre de 2015 a marzo de 2016) la 

sequía provocó una pérdida de 118.000 hectáreas que 

representa el 6,4% del total; en la temporada de invierno 

se reportó una pérdida de 137.000 hectáreas de 935.000 

hectáreas sembradas (14,7%).  

 El 8 de septiembre, representantes de los productores 

de leche y la industria láctea PIL Andina suscribieron un 

acuerdo que incluye la rebaja del precio en la compra 

del litro de leche cruda, de Bs3,70 a Bs3,10 Bs para ac-

cionistas y a Bs2,70 para no accionistas. 

 Desde 1963, cuando se concibió el Proyecto Múltiple 

Misicuni, hasta la fecha se realizaron nueve estudios y se 

han invertido $us375 millones, cifra que ascenderá a 

$us563 millones, $us48 millones para obras complemen-

tarias y $us140 millones para la construcción de la terce-

ra y última fase, que aún no cuenta con financiamiento.  

III. EN LA MIRA  
 Los productores de pollo y cerdo de Santa Cruz logra-

ron una alianza para la importación de maíz a fin de 

cubrir el déficit de maíz debido a los efectos de la se-

quía. Anunciaron que en principio llegaran 2.000 tone-

ladas de maíz, de las 300.000 que requieren dichos sec-

tores hasta febrero de 2017 para cubrir la demanda de 

los pequeños y medianos avicultores que representa un 

60% de las 1.500 granjas que operan en Santa Cruz. 

Con esta importación se garantiza la reproducción de 

83 millones de pollos hasta febrero. 

 El gerente de Entel, informó que este año la fibra óptica 

llegará a los domicilios lo cual permitirá contar con tele-

fonía móvil, Internet y televisión en un solo soporte tec-

nológico. Las inversiones de Entel alcanzaron a $us700 

millones y buena parte de este monto se destinó al pro-

yecto de fibra óptica. 

 Actualmente existe un excedente de 12.400 toneladas 

de leche en polvo que no pueden acomodarse en el 

mercado y se encuentran en riesgo de vencimiento; 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

4.730 toneladas de leche vencen este mes de agosto, 

1.460 entre septiembre y octubre, 4.234 entre enero y 

marzo del año que viene. Según cálculos de PIL Andina, 

la leche sobrestocada alcanza a los $us60 millones. Des-

de la gestión 2015, el precio internacional de la leche en 

polvo reportó caídas que oscilan entre los 1.800 y 2.200 

dólares por tonelada, cuando en Bolivia, con el actual 

costo de la materia prima, producir una tonelada supera 

los 4.800 dólares. 

 Con la producción de los dos nuevos campos de gas 

natural de Incahuasi y Aquío, la producción de gas natu-

ral y condensados ascendería a partir de su ingreso en 

producción a 65 millones de metros cúbicos por día 

MMD, lo que implicaría un incremento del 10%; actual-

mente, Bolivia tiene una producción de 59 MMD. 

 Las familias campesinas de la zona alta de Tarija decidie-

ron reactivar las plantas procesadoras de manzanilla y 

papa frita. La producción de té de manzanilla de sopar y 

la producción de papa fritas en grandes cantidades se 

destinarán para la venta al mercado local, nacional y con 

proyecciones exportación a Perú y Paraguay. 

IV. BOLIVIA Y EL MUNDO 
 Según el informe, “Estado de la banda ancha en Améri-

ca Latina y el Caribe 2016” elaborado por la CEPAL; Boli-

via, Venezuela y Paraguay son los más rezagados en 

velocidad de internet, con 0,5% de conexiones de más 

de 10 megabits por segundo (Mbps) y 0,2% de conexio-

nes por encima de 15Mbps. Chile, Uruguay y México 

muestran los mejores rendimientos, con un 15% de sus 

conexiones por encima de 10 Mbps y cerca de 4% por 

arriba de los 15 Mbps. 

 El mismo informe establece también que entre 2010 y 

2015 el porcentaje de los ingresos económicos que des-

tinan los bolivianos para acceder a la Banda Ancha Fija 

(BAF) de internet bajó de 84,8% a 9,0%, sin embargo, 

ese dato aún es alto si se toma en cuenta que el umbral 

utilizado como referencia que es de 5% del ingreso; en 

la región, en 2010 se requería destinar cerca de 18% de 

los ingresos promedio mensuales para contratar un ser-

vicio de BAF de 1Mbps, en tanto que a principios de 

2016 esa cifra bajó a solo 2%. 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Abr May Jun Jul Ago 

2016 2016 2016 2016 2016 

Variación del PIB * % 4,13 5,17 5,18 6,78 5,5 4,9 4,85 4,32       

Variación del PIB Industrial* % 2,59 3,72 4,75 6,09 4,3 4,6 5,63 5,73       

Inflación % 7,18 6,9 4,55 6,48 5,19 0,2 0,39 1,22 -0,48 0,03 0,13 

Inflación de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas % 11,6 6,9 5,6 10,4 6,9 -0,6 0,88 3,54 -1,31 -0,52 -0,02 

Exportaciones** 
Millones de 

$us 
6.966 9.146 11.815 12.252 12.893 8.723 2.135 2.713 3.324     

Exportación Industria Manufacturera 
Millones de 

$us 
1.842 2.261 3.336 2.907 3.635 2.537 725 946 1.201     

Importaciones (CIF) 
Millones de 

$us 
5.604 7.936 8.590 9.699 10.560 9.682 2.621 3.302 4.002     

Importación Industria Manufacturera 
Millones de 

$us 
5.515 7.787 8.462 9.530 10.360 9.333 2.585 3.257 3.950     

Registro de Empresas Unidades 116.857 129.724 153.792 217.164 257.564 272.249 276.926 276.427 277.122 278.307    

Registro de Empresas de la Industria Manufacturera Unidades 14.779 16.147 18.631 24.183 28.254 30.058 30.954 31.006 31.163  31.333   

Crédito Productivo 
Millones de 

$us 
1.890 2.428 2.883 3.308 4.118 5.989 6.479 6.655 6.732 6.855 6.940 

Crédito Micro  Millones de $us 492 620 852 1.099 1.367 2.136 2.375 2.416 2.465 2.637 2.563 

Crédito PyME Millones de $us 593 711 916 1.043 1.184 1.547 1.663 1.651 1.692 1.707 1.720 

Crédito Grande Millones de $us 806 1.097 1.115 1.165 1.567 2.306 2.441 2.588 2.575 2.511 2.656 

Crédito Industria Manufacturera 
Millones de 

$us 
931 1.224 1.439 1.641 2.083 2.671 2.728 2.856 2.852 3.069 2.886 

Reservas Internacionales* 
Millones de 

$us 
9.730 12.019 13.927 14.430 15.123 13.056 12.233 11.725 11.609 11.550 11.247 

*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 


