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INDICADORES MACRO 

ECONÓMICOS 



Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP

(*)No incluye Otras Industrias de Extractivos (Productos Básicos de Metales y Productos de Refinación del Petróleo)

(p): Preliminar
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Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP

(p): Preliminar

CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL SEGÚN ACTIVIDAD 
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VALOR DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
2009 – 2020

(EN MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP

(p): Preliminar

(1): Incluye Productos de refinación del petróleo y Productos básicos de metales
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Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP

(p): Preliminar

El desempleo creció significativamente entre el cuarto trimestre de 2019,
llegando al valor más alto el tercer trimestre del 2020, con un mejor
escenario (disminución del desempleo), en el cuarto trimestre del 2020;
coincidiendo con la recuperación de la democracia.



La Industria manufacturera:

- Al mes de octubre del 2019 se registraba un crecimiento acumulado

de 4,3%, llegando a registrarse un menor crecimiento (3,2%) a fines de

esa gestión.

- Al primer trimestre del 2020 se registró un crecimiento acumulado de

1,4%, (mientras que en similar periodo en la gestión 2019 era de 4,44%),

que luego se transformó en una caída, en el periodo de cuarentena

por el COVID-19, aunado con una deficiente administración estatal,

registrándose finalmente una caída de la producción industrial en un

12,8% , (segundo trimestre) e igualmente registrándose una caída

significativa de las exportaciones.

- Incremento significativo del desempleo llegando al 11% al tercer

trimestre.

Gobierno de facto



- Se generó persecución, despidos

e inseguridad laboral.

- Se incrementó el gasto corriente

en relación con la gestión 2019.

- Se paralizaron programas y

proyectos en las Empresa y

Entidades, se disminuyó la

ejecución de la inversión hasta

6% en la gestión 2020.

Gobierno de facto

Se incrementó el gasto corriente y

se disminuyó drásticamente la

inversión

2019 2020

Gasto
Corriente

3,041 2,805

Inversión 761 183

EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE E INVERSION 
MDPyEP, ENTIDADES Y EMPRESAS BAJO 

TUICIÓN
Expresado en Millones de Bolivianos

80%

20%

94%

6%
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VICEMINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL A MEDIANA Y GRAN 

ESCALA

Luis Joshua Siles Castro

Viceministro de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural 



10

En general:

• Discontinuidad en las inversiones programadas, generándose además del
debilitamiento de la actividad productiva estatal, problemas de tipo legal y
administrativo (empresas contratadas).

• Se registra una contracción de las operaciones de las Empresas Públicas, en
algunos casos por casi toda la gestión.

• Reemplazo de personal con experiencia y calificado, que generó fallas y
retrasos en los procesos de las Empresas.

• Medidas que ocasionaron dificultades y complejidades en materia de
aprovisionamiento de insumos y materias primas en las empresas.

• Desplazamiento de productos nacionales por importados (subsidio).

Acciones que debilitaron a las empresas públicas 
productivas

Gobierno de facto
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2019 2020

Ingresos en MM Bs 1638.77 641.3

Ingresos en MM Bs

Fuente: Datos de las empresas

Gobierno de facto

Disminución notable de los ingresos de las empresas públicas,

correlacionado con acciones que las han debilitado, como se muestra

en la gráfica que agrega los ingresos de las mismas comparando la

gestión 2019 con la correspondiente a la 2020.

- 61%
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Gobierno de facto

De igual manera se observa en las siguiente diapositiva cómo se

han reducido los recursos propios y de transferencia para

proyectos, de las Entidades Desconcentradas y

Descentralizadas que dependen del Ministerio de Desarrollo

Productivo y Economía Plural.



2019 2020

99,325

82,358

Cantidad de servicios 
metrológicos y de acreditación

2019 2020

Derecho de ingreso a ZOFRACOBIJA 
(Expresado en millones de Bs)

-16%

32

18

2019 2020

Transferencias directas del FONDO 
PROLECHE a Empresas beneficiarias  

(Expresado en millones de Bs)

Millones

Millones

-44%

-17%

SITUACION DE DAÑO A LAS ENTIDADES DEL MDPyEP
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RECAUDACIÓN DEL FONDO PROLECHE 
POR TIPO DE RETENCIÓN, 2019-2020p (en 

millones de bolivianos)

RECAUDACIÓN DEL FONDO PROCAÑA 
POR TIPO DE RETENCIÓN, 2019-2020 (EN 

MILLONES DE BOLIVIANOS)

-35%

-32%

SITUACION DE DAÑO A LAS ENTIDADES DEL MDPyEP
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2019 2020

Ingresos 870.800.801,44   252.888.918,21   

Ventas 540.246.403,83 252.011.625,61 

Otros ingresos 1.212.736,62 469.967,78 

Transferencias Corrientes   
Recibidas

329.341.660,99 407.324,82 

Ingresos propios 541.459.140,45 252.481.593,39 

Ingresos propios 541.459.140,45 252.481.593,39 

Gastos 871.948.275,69 229.852.688,52 

Gastos 871.948.275,69 229.852.688,52 

INGRESOS Y GASTOS EN Bs

Ingresos y gastos en 
millones de Bs

2019 2020 (p)

Ingresos 435,9 255,6
Gastos 420,7 294,4
Utilidad Operativa 15,2 -38,8

Nota: Adicionalmente se pagaron Impuestos por 20,9 millones de Bolivianos.
Fuente: SIGEP
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Ingresos y 
gastos en bs

2019 2020

Ingresos 5.534.564 4.761.448

Gastos 7.973.682 5.625.557

Utilidad operativa 
en Bs

-2.439.118 -864.109

96

8

2019 2020

Ingreso por ventas (Expresado en
millones Bs)
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-40.68
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Ingresos Gastos Utilidad operativa
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INGRESOS PERCIBIDOS POR EMPRESAS 

DEL SEDEM (PAPELBOL, CARTONBOL, 

ENVIBOL, EPAF, EEPS)

- Los ingresos disminuyeron

significativamente, a partir del

mes de noviembre 2019 a

marzo de 2020; la distribución

de los subsidios, se volvió más

compleja y poco oportuna.

- PAPELBOL, ENVIBOL no

retomaron actividades

productivas

Gobierno de facto

273

142

2019 2020

Ingresos (expresados en Millones 
de Bs.)

584,912 

418,821 

2019 2020

Subsidio prenatal y 
lactancia

389,721 

275,506 

2019 2020

Subsidio Universal 
prenatal por la vida
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2,652.00

2,218.00

2019 2020

Registros de Derechos de Autor

VOLVER AL ORDEN DE LA PRESENTACIÓN



VICEMINISTERIO DE 

COMERCIO INTERNO

Grover Nelson Lacoa Estrada

Viceministro de Comercio Interno
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- El Decreto Supremo N.º 4139, que liberaba las

exportaciones y dejaba sin efecto el certificado de

abastecimiento, sólo beneficiaba a las exportaciones

y atentaba contra la seguridad alimentaria.

- Las exportaciones cayeron de una manera

pronunciada.

Gobierno de facto

- Abrogación y derogaciones de normas que favorecían la libre

exportación sin considerar la prioridad del abastecimiento

interno.

- Implementación de acciones para la mejora del

posicionamiento y articulación de la producción nacional en los

mercados “Hecho en Bolivia”.

- Implementación de acciones para fortalecer la oferta
exportable.

- Implementación de acciones para fortalecer la Logística

Nacional.
- Mayor protección a la producción Nacional de Manufacturas.

Gobierno actual
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Se reorganizó el trabajo debido a las

restricciones de cuarentena.

Gobierno de facto

- Se está evaluando todos los servicios

tanto desde el punto de vista

normativo como procedimental.

- Se ha planificado implementar el
Certificado de Origen Digital y de ésta

manera estar a la par de los países

miembros tanto de la ALADI como de

la CAN.

- En el marco de sus competencias
integrarse al sistema de Ventanilla

Única de Comercio Exterior

Gobierno actual

RECAUDACIONES DEL SERVICIO (En 
Bolivianos) 



23

- Ante la rotación de personal, los procesos y

flujos de registros se vieron afectados

negativamente.

- Los registros disminuyeron afectando así a

las recaudaciones del servicio.

Gobierno de facto

- Se empieza a retomar los flujos y procesos

en bien de los sectores involucrados

generando una cultura de registro a la

propiedad intelectual.

- Se estima el crecimiento en el 1er trimestre

de 415 obras registradas, para tal meta el

SENAPI socializara los beneficios con mayor

fuerza apoyándose en las plataformas

virtuales y aplicativos que se vienen

generando para el bien de la sociedad

boliviana.

Gobierno actual

2,652.00

2,218.00

2019 2020

Registros de Derechos de Autor
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- Se demoró la ejecución de contratos de

exportación.

- Desde noviembre 2019, la Planta

Procesadora de Palmito Shinahota paralizó

sus operaciones de producción.

- El palmito producido en ambas plantas, no

fue exportado, lo que trae como

consecuencia un sobre stock de producto

en los almacenes de INBOL.

Gobierno de facto

- Se han iniciado acciones para retomar las

exportaciones y reactivar la producción de

palmito y piña.

- Se han iniciado acciones para promover

las exportaciones diversificadas con valor

agregado y reactivar la producción y

comercialización de las plantas

procesadoras a cargo de Insumos Bolivia.

Gobierno actual
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VICEMINISTERIO DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA

Nelson Alberto  Aruquipa Arce

Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa
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Gobierno de facto

VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

- Creación de entidades gremiales paralelas de dudosa legitimidad

y representatividad (CORMyPE de Santa Cruz)

- No se reglamento el Fideicomiso para acceso a insumos, materia

prima, herramientas y maquinaria por Bs 21 millones (D.S. 3731 de

03 de diciembre del 2018)

- La plataforma “ACELERA MYPEs” no tuvo resultados comerciales .

- Contracción de la gestión de financiamiento para proyectos

productivos

- Se alteró la composición del subsidio de natalidad, afectando a las

empresas productivas nacionales.

- El programa PROMYPE no ejecuto ninguna transferencia a las

MyPE, generando gastos no justificados en sueldos durante toda la

gestión 2020.

- Se incumplido el plazo establecido de la Ley 1257 para

elaboración del reglamento de la “Ley de fomento a la

adquisición estatal de bienes nacionales”

- Se paralizó la ejecución de los saldos de la billetera móvil.
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- Se reglamentó la Ley 1257, sobre compras estatales.

- Se creo el Fideicomiso para la Industria Nacional y Sustitución de

las Importaciones mediante DS N° 4424 (911 MM de Bs)

- Se está posicionando al sector artesanal como actor principal

en los destinos y circuitos turísticos, D.S. 4400 de reactivación

turística.

- Continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas

orientadas a: La mejora de la producción de las MyPEs, mayor

articulación con los mercados, generación de un mayor y mejor
acceso al financiamiento y Promoción de la industria y

artesanía.

Gobierno actual



VICEMINISTERIO DE 

TURISMO

Eliana Milenka Ampuero Loza

Viceministra de Turismo
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VICEMINISTERIO DE TURISMO

- Los conflictos sociales ocasionados por el Golpe de Estado afectaron

principalmente al Sector Turismo debido a los bloqueos y la sensación

de inseguridad y desgobierno, con resultados nefastos en el

crecimiento del flujo turístico nacional e internacional.

- Posteriormente las medidas de confinamiento y cierre de fronteras

para enfrentar la pandemia COVID-19 recrudecieron la crisis del

sector.

- Otra medida desacertada fue la reducción del Ministerio de Culturas

y Turismo y el cierre temporal del Viceministerio de Turismo:

provocando un desorden institucional; paralización de proyectos; no

se suscribieron convenios con organismos internacionales para

programas de desarrollo; el Sistema de Registro, Categorización y

Certificación de Turismo – SIRETUR de prestadores de servicios turísticos

fue integrado al Ministerio de Educación, por lo cual durante la

gestión 2020 la entrega de licencias y credenciales fue demorada.

- El años 2018, se planificó la asistencia a ferias internacionales para la

gestión 2019 e inicios de la 2020, que fueron paralizadas.

Gobierno de facto
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VICEMINISTERIO DE TURISMO

- Durante el año 2020 la gestión transitoria asistió a ferias de turismo en

España, Paraguay y Japón; mismas que no siguieron los procesos

administrativos de acuerdo a normativa dejando impagos los

compromisos adquiridos, esto afecta a la imagen de Bolivia en el

mundo.

- El Programa de Dinamización Turística del Destino Salar de Uyuni y

Lagunas de Colores – PDUL, fue totalmente bloqueado, paralizando

toda la programación de proyectos en su fase de estudio y de

ejecución, destinados a 12 municipios de Potosí. Se dejó de pagar al

personal del programa, consultores y empresas contratadas.

Gobierno de facto
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- Reactivación del Turismo en Bolivia a través del D.S. 4400,

de fecha 25 de noviembre de 2020 y su Reglamento a

través de la Resolución Bi – Ministerial N° 001/2020, de fecha

11 de diciembre de 2020, medida que permitirá la

reactivación progresiva del sector turismo.

- Se esta coordinando con el Ministerio de Trabajo para

gestionar ante el Programa de Apoyo al Empleo PAE la

generación de trabajo eventual y momentáneo de actores

altamente vulnerables del turismo.

- Se está gestionando la reactivación del PDUL ante la CAF y

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para dar

continuidad con el apoyo a los 12 municipio de Potosí.

Gobierno actual



GRACIAS


