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ESTADÍSTICA 

I. REFERENCIAS  
 El aumento de los precios al consumidor 

registró una variación positiva de 0,03% en 

julio respecto a junio, y una inflación acu-

mulada de 2,31% en los primeros siete me-

ses de este año. En julio, el precio de la 

papa presentó una incidencia positiva en la 

inflación del 0,36%; el transporte interde-

partamental 0,09%, la haba con 0,09%; el 

servicio de trabajadora del hogar 0,04%; el 

alquiler de vivienda 0,03%; y el servicio de 

transporte interprovincial con 0,02%. Por su 

parte registraron incidencias negativas, el 

precio del tomate con el - 0,50%; la arveja - 

0,11%; la cebolla -0,05% y la carne de res 

con hueso, la naranja y la lechuga cada una 

con - 0,02%. Según previsiones, la inflación 

de este año será menor a 5,3%. 

 En los últimos diez años (2006 y 2015) la 

extrema pobreza se redujo de 38,2% al 

16,8% de la población, lo que representa 

más de dos millones de bolivianos y bolivia-

nas; el año 2005, el 10% más rico de la po-

blación comparado con el 10% más pobre, 

registraba una diferencia superior a las 128 

veces, mientras para el 2015 esa brecha se 

redujo a 37 veces. 

 Según el presidente del Servicio de Impues-

tos Nacionales (SIN) esta entidad recaudó      

Bs1.375 millones por concepto de pagos en 

efectivo de deudas tributarias de más de 30 

mil contribuyentes que se acogieron a los 

beneficios de la Ley Nº 812. 

 El presidente de YPFB, hizo conocer que, en 

julio de este año la producción de gasolina 

alcanzó a 120 millones de litros de gasolina 

especial que es la mayor registrada históri-

camente. Esta producción fue posible gra-

cias a la operación de la Nueva Unidad de 

Isomerización de Gasolina Liviana (NUIS) y 

la Nueva Unidad de Reformación Catalítica 

(NURC). La capacidad de procesamiento de 

ambas refinerías se incrementó de 39.503 

barriles por día (BPD) en junio 2007 a una 

64.800 BPD en la actualidad, lo que repre-

senta un crecimiento aproximado del 64% 

respecto al año 2007. 

 Aumentó el número de municipios afecta-

dos por la sequía de 106 a 131, lo que sig-

nifica que el 39% de ellos enfrentan este 

problema (132.740 familias afectadas). En lo 

inmediato, se activará un fondo de auxilio 

de Bs48 millones para llevar agua, semillas, 

medicamentos para el ganado vacuno. 

 En el sector agropecuario de Santa Cruz, la 

sequía impactó en la disminución de 

662.436 toneladas de trigo, girasol, maíz y 

sorgo de las 1.161.000 proyectadas en la 

campaña de invierno, incluyendo algodón, 

caña de azúcar, además de la ganadería. Se 

estima que las pérdidas  superan los 

$us424,8 millones. 

 También debido a la sequía el rendimiento 

de la caña de azúcar bajó en un 40%, im-

pactando en las fábricas del Norte Integra-

do de Santa Cruz que procesan la materia 

prima para obtener azúcar. El consumo 

anual del mercado interno es de unos 8,5 

 37 

CONTENIDO 

1ra QUINCENA 
AGOSTO 2016 

AÑO  3 

01 

 

02 

 

03 

 

03 

 

 

04 
 

 

Para sugerencias y  
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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 

http://udapro.produccion.gob.bo 

Escribanos a : 

udapro@produccion.gob.bo 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

II. POLÍTICAS  
 Se aprobó el Decreto Supremo N° 2865 que aumenta el 

arancel de importación de calzados a un 40% Con esta 

medida se pretende apoyar a la industria del calzado 

reduciendo la importación de productos. Por otro lado, 

el nuevo decreto supremo modifica las alícuotas del 

gravamen arancelario, disminuyendo al mínimo del 5% 

para la importación de maquinaria de uso semindustrial 

e industrial, vinculado a las actividades productivas que 

desarrollan los microproductores. 

 Se puso en vigencia el reglamento para aplicar el dere-

cho a la información y prevención de publicidad enga-

ñosa o abusiva de los servicios y productos ofertados 

que establece sanciones que van desde Bs2.000 hasta 

Bs22.000 por multa. Entre las obligaciones de los oferen-

tes de productos y servicios está la de brindar informa-

ción completa, cumplir el servicio ofertado, no utilizar 

publicidad para inducir al error al usuario o consumidor 

y brindar información sobre posibles riesgos.  

 El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) creo la 

Unidad de Transparencia y Legalidad en el Comercio 

Exterior (UTYL) que tiene como objetivo apoyar a la lu-

cha contra el contrabando, transparentar la operativa 

del comercio exterior y evitar excesos en la aplicación de 

diferentes normativas. Además, esta unidad brindará 

apoyo técnico legal, aduanero y tributario para coadyu-

var al mejor desarrollo de un área crítica para el país, y 

apunta a apoyar la labor de la Aduana Nacional. 

millones de quintales y esa demanda se cubrirá de ma-

nera justa, sin excedentes. 

 Por otro lado, el gerente de la Empresa Azucarera San 

Buenaventura (EASBA), informó que en la primera zafra 

comercial, que se iniciará el 25 de agosto, se producirán 

140.000 quintales procesando 78.000 toneladas de caña 

en 1.300 hectáreas sembradas. 

 La exportación de castaña genera alrededor de $us192 

millones, siendo los principales mercados el Reino Unido 

($us36 millones), EEUU ($us31 millones) y Alemania 

($us20 millones). En este marco, La Empresa Boliviana de 

Almendras (EBA) y la empresa alemana Farmer’s Snack 

realizaron un acuerdo que prevé duplicar la exportación 

de almendra en la próxima zafra; actualmente Farmer’s 

Snack importa 25 contenedores (unos dos millones de 

paquetes de 200 gramos) y que con el nuevo acuerdo la 

cantidad se duplicará 

 Desde la promulgación del decreto supremo N°1842 

(diciembre de 2013) hasta junio de la presente gestión, 

31.533 familias se han beneficiado con la Ley de Servi-

cios Financieros. De junio 2015 a junio 2016, el sistema 

financiero nacional otorgó $us668 millones en créditos 

de vivienda de interés social. El 52% de los créditos de 

vivienda de interés social han sido otorgados sin cuota 

inicial que representan $us385 millones desembolsados. 

 El gerente de la Empresa Pública Quipus informó que en 

el primer semestre de este año esa empresa generó más 

de 136 millones de bolivianos por la venta de celulares, 

laptops y tabletas, que se ensamblan en la planta del 

Parque Industrial Kallutaca de El Alto. La proyección has-

ta fin de año es superar los 200 millones de bolivianos 

en ventas. 

 El saldo de la deuda interna pública del Tesoro General 

de la Nación (TGN) bajó a $us4.016 millones hasta julio 

de este año. El monto representa el 10,8 % del PIB , cifra 

que está por debajo del 12,4% registrado en 2015; a 

diciembre de 2015 la deuda interna del TGN ascendió a 

$us4.112 millones. 

 Entre 2005 y 2015, la carga boliviana que ingresa me-

diante el puerto de Arica se triplicó, lo que ha provocado 

que las concesionarias de esa terminal portuaria, se vean 

impedidas de atender eficientemente el movimiento de 

comercio exterior del país; el 2005 el puerto de Arica 

procesaba 1,1 millones de toneladas anuales, mientras 

que, en 2015 superó 3 millones de toneladas. 

 La privatización inconsulta de los puertos de Antofagasta 

y Arica en Chile en 2004, cuyos cambios de administra-

ción debían ser analizados con Bolivia en cumplimiento 

del Tratado Binacional de 1904, encareció los costos de 

exportación de la carga boliviana; la operadora de servi-

cios portuarios en Chile elevó costos por 17 veces en las 

dos últimas décadas, el último ajuste en Arica fue 

10,72%. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

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; 

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 na-

tural 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 deci-

dieron reactivar las plantas procesadoras de manzanilla 

y papa frita. La producción de té de manzanilla de so-

par y la producción de papa fritas en grandes cantida-

des se destinarán para la venta al mercado local, nacio-

nal y con proyecciones exportación a Perú y Paraguay. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS PRODUCTIVO 

V. INDICADORES  

*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  

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Y VARIABLES RELACIONADOS  

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Abr May Jun Jul 

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 

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 

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 

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

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

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

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 

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 


