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Febrero - 2015

Asesoría Económica

Desempeño Económico
El año 2013 el Producto Interno Bruto (PIB)
nominal de Oruro alcanzó los 10.359 millones de
bolivianos, equivalente a 1.510 millones de $us.
Este PIB representaba el 4,9% del PIB del país
(también en términos nominales). Oruro fue el
2013 uno de los departamentos que menos
contribuyó al PIB del país, solamente por encima
de la contribución de Chuquisaca (que aportó con
el 4,8%), Beni (con una contribución de 2,4%) y
Pando (0,9%). No obstante, dado que su población
alcanzaba a 494.587 personas de acuerdo al Censo
del 2012, el PIB per cápita para Oruro el año 2013
fue de 3.228 $us., el segundo más elevado del país
y únicamente por detrás del correspondiente al
departamento de Tarija (7.771 $us.).
Gráfico 1.

El gráfico 1 muestra la composición sectorial del
PIB en términos nominales. La mayor
contribución al PIB nominal proviene de la
actividad minera, que representó el 2013 el 33,4%
al PIB departamental. Le siguen en importancia los
servicios de la administración pública, con una
contribución del 16,6% y las actividades de
transporte, almacenaje y comunicación, que
representan el 12,1% del PIB orureño en ese año.
Por detrás, con una contribución al PIB del 8,2%,
se encuentra la industria manufacturera.

Gráfico 2.

El 2013, el PIB real del departamento de Oruro,
creció en 4,4% año (ver gráfico 2), revirtiendo la
caída que había experimentado en el 2012, cuando
el PIB departamental se contrajo en 2,5%. No
obstante, el crecimiento del departamento de
Oruro fue notablemente menor al crecimiento que
logró el país el año 2013 (6,78%). Oruro fue el
2013 el departamento con el menor crecimiento
del PIB.
La contracción del crecimiento del PIB orureño el
2012 fue el resultado de la caída de la extracción
de minerales (que cayó en 4,9%). El 2013 las
actividades del sector minero se recuperaron,
llegando a crecer en 2,4%, con una incidencia en el
crecimiento del PIB del 13,5%. No obstante, el
sector que contribuyó más a la recuperación del
PIB orureño fue el de servicios de la
administración pública, que creció el 2013 en
8,9%, con una incidencia del 22,9%.
Contribuyeron también de manera importante el
sector de Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones, que creció en 5% y tuvo una
incidencia de 15,8% en el crecimiento del PIB y el
sector de la Construcción, que tuvo una incidencia
de 10,7% en el PIB, gracias a un crecimiento de
esta actividad en 8,4% (ver cuadro 1).
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Cuadro 1
ORURO: PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
2012
2013
Participación
DESCRIPCION
(En miles de bolivianos de 1990)
PIB (a precios de mercado)
1.853.830
1.935.966
100,0%
Derechos s/Imp., IVA nd, IT y otros Imp. Indirectos
51.950
61.648
3,2%
PIB (a precios básicos)
1.801.880
1.874.318
96,8%
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca
79.782
83.258
4,3%
Minerales Metálicos y no Metálicos
460.304
471.374
24,3%
Industrias Manufactureras
247.512
253.365
13,1%
Electricidad, Gas y Agua
46.046
49.225
2,5%
Construcción
105.205
113.995
5,9%
Comercio
144.863
147.078
7,6%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
257.699
270.708
14,0%
Ss. Financieros, Bienes Inmuebles y Ss. a las Empresas
157.046
164.475
8,5%
Ss. Comunales, Sociales, Personales y Domésticos
57.831
59.524
3,1%
Restaurantes y Hoteles
62.624
63.325
3,3%
Servicios de la Administración Pública
211.540
230.361
11,9%
Servicios Bancarios Imputados
-28.571
-32.372
-1,7%

Crecimiento
Porcentaje
4,4%
18,7%
4,0%
4,4%
2,4%
2,4%
6,9%
8,4%
1,5%
5,0%
4,7%
2,9%
1,1%
8,9%
13,3%

Incidencia

11,8%
88,2%
4,2%
13,5%
7,1%
3,9%
10,7%
2,7%
15,8%
9,0%
2,1%
0,9%
22,9%
-4,6%

Fuente: Elaboración propia ne base a datos del INE

Exportaciones
El año 2014 las exportaciones originadas en el
departamento de Oruro alcanzaron los 592,2
millones de dólares, equivalentes al 4,6% del total
de las exportaciones del país. En relación a los
demás departamentos, Oruro era el quinto
departamento con mayores exportaciones,
superando las exportaciones de Cochabamba,
Beni, Chuquisaca y Pando. Las exportaciones de
Oruro se concentraron en minerales, que
representaron el pasado año el 71% del total de
las exportaciones del departamento (419,7
millones de dólares). El restante 29% estaba
constituido por las exportaciones de productos no
tradicionales (172,4 millones de dólares).
Gráfico 3.

Entre el 2012 y el 2013 las exportaciones del
departamento de Oruro crecieron en 6,2%. Como
en el 2013, este crecimiento fue el resultado de un
crecimiento dinámico de las exportaciones no
tradicionales, que crecieron en 23%, pues las
exportaciones tradicionales crecieron apenas en
un 0,6%. El mayor dinamismo de las
exportaciones no tradicionales ha hecho que el
peso de las exportaciones no tradicionales vaya
ganando peso dentro de las exportaciones totales
del departamento en los últimos años (ver gráfico
3).
Las exportaciones no tradicionales del
departamento están constituidas casi en su
integridad por las exportaciones de quinua. Las
exportaciones de otros cereales (donde se
clasifican las exportaciones de quinua), crecieron
de 70,4 millones de dólares el 2012 a 135,5
millones de dólares el año 2013 y a 168,7 millones
el 2014. El pasado año, la quinua fue el segundo
producto de exportación más importante del
departamento, solamente detrás de las
exportaciones de estaño (ver cuadro 2).
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Cuadro 2

Importaciones
Gráfico 4.

Las importaciones del departamento de Oruro el
año 2014 sumaron a 786,3 millones de dólares,
mostrando una reducción de 9,6% en relación a
las importaciones del año 2013. Las
importaciones de Oruro representan el 7,5% de
las importaciones de todo el país. Como se observa
en el gráfico 4, las principales importaciones del
departamento en la gestión pasada fueron de
combustibles y lubricantes (que superaron los
420,4 millones de dólares), seguidas de las
importaciones de suministros industriales (que
alcanzaron un monto de 126,3 millones de
dólares). No obstante en ambos casos, los valores

importados en el 2014 fueron menores a los
importados en el 2013 (15,7% y 16,6%,
respectivamente). Las importaciones de equipo de
transporte y de bienes de capital también fueron
importantes, alcanzando los 109,4 y 62,1 millones
de dólares respectivamente. En el caso de equipos
de transporte, el valor importado fue 23,7%
superior al registrado el 2013. En cambio, las
importaciones de bienes de capital muestran una
contracción de 33,5% en relación a la gestión
2013. Las importaciones de alimentos y bebidas,
alcanzaron el 2014 a 9,5 millones de dólares, con
un incremento del 9,9% con relación al 2013. La
importación de artículos de consumo alcanzó a
58,4 millones de dólares, mostrando un fuerte
incremento de 102,2% con relación al 2013.
Recaudaciones
Las recaudaciones de Impuestos Internos en el
departamento de Oruro alcanzaron, a noviembre
del pasado año, los 312 millones de bolivianos
corrientes, mostrando un incremento de 19,6% en
relación a las recaudaciones generadas en 2013; el
segundo mayor incremento entre todos los
departamentos, y solamente por detrás del
incremento registrado en Tarija (de 30,14%). No
obstante, la participación de las recaudaciones
generadas en el departamento de Oruro es una de
las menores en relación a los demás
departamentos, contribuyendo solamente el 0,7%
del total de los impuestos recaudados en el país
(ver cuadro 3).
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Cuadro 3

No obstante, dada la pequeña participación de
Oruro, tanto en la población como en el PIB del
país, es natural que su contribución tributaria sea
también pequeña. Para tener una mejor idea de su
esfuerzo tributario, el cuadro 3 muestra también
las recaudaciones del departamento en relación a
la población y al PIB departamental. Por habitante
Oruro continúa siendo uno de los departamentos
que menos recauda en impuestos nacionales (en
promedio cada habitante del departamento pagó
631 bolivianos hasta noviembre del pasado año),
una recaudación solamente mayor a la generada
por Potosí (612 bolivianos por habitante), el Beni
(472 bolivianos por habitante), y Pando (382
bolivianos por habitante). Si medimos las
recaudaciones tributarias en relación al PIB
departamental, Oruro continúa en los uno de los
últimos lugares, contribuyendo con solamente el
3% de su PIB departamental. Esta contribución
supera solamente a la de Tarija (1,9% del PIB
departamental) y a Pando (2,3% del PIB
departamental).

Inversión
La inversión pública programada inicialmente
para el departamento de Oruro en el presupuesto
del año 2014 alcanzaba a 2.016 millones de
bolivianos (equivalentes a 293 millones de $us.),
de acuerdo a los datos del Viceministerio de
Inversión Pública y Financiamiento Externo
(VIPFE). Luego de las reprogramaciones, sin
embargo, la inversión pública programada en el
departamento de Oruro subió a 3.753 millones de
bolivianos (equivalentes a 547 millones de $us.).
Esta inversión era similar a la programada para el
departamento de Potosí, y solamente mayor a la
inversión programada para Chuquisaca, Beni y
Pando (ver cuadro 4).
La inversión ejecutada en el departamento de
Oruro el 2014 alcanzó a 2.801 millones de
bolivianos, equivalente a un nivel de ejecución de
74,6%. El volumen de recursos ejecutados en
inversión en el departamento de era el quinto más
elevado entre los demás departamentos del país, y
estaba por encima de la inversión ejecutada en
Potosí, Chuquisaca, Beni y Pando. No obstante, el
grado de ejecución de la inversión pública de
Oruro en el pasado año era el más elevado de entre
todos los departamentos del país, mostrando
mayor eficiencia en la ejecución de los proyectos
de inversión que el resto de los departamentos.
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Cuadro 4
Inversión Pública por Departamento
PGE
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosi
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Nacional
Total

1.488
5.839
6.181
2.016
2.557
5.077
4.894
996
763
1.189
31.000

(A diciembre 2014)
Reprogramado
Ejecutado
(Millones de Bolivianos)
2.442
1.742
8.502
5.664
9.082
5.509
3.753
2.801
3.755
2.440
6.412
4.467
6.961
4.755
2.112
1.357
1.484
951
1.712
1.234
46.215
30.919

Participación
Reprogramado
5,3%
18,4%
19,7%
8,1%
8,1%
13,9%
15,1%
4,6%
3,2%
3,7%
100,0%

Porcentaje
Ejecución
71,3%
66,6%
60,7%
74,6%
65,0%
69,7%
68,3%
64,3%
64,0%
72,1%
66,9%

Fuente: Ela boraci ón propi a en ba s e a da tos del VIPFE

Base Empresarial
Según el registro de comercio que administra
Fundempresa, el año 2014 9.094 empresas
estaban inscritas en el departamento de Oruro,
14,8% más que las registradas el año 2013 (7.924
empresas) (ver cuadro 5). Este crecimiento es
menor al experimentado por la base empresarial

del país, que entre el 2012 y el 2013 experimentó
un crecimiento del 17,2%. El número de empresas
registradas en Oruro, equivalieron a finales del
pasado año al 6,3% del total de empresas
registradas en el país, que situaba a Oruro como el
cuarto departamento con más empresas,
solamente por detrás de los departamentos fuera
del eje central.
Cuadro 5

Base Empresarial Activa de Fundempresa según Departamento

Departamento
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Tarija
Oruro
Chuquisaca
Potosí
Beni
Pando
Total

(A diciembre de cada año)
Número de Empresas Participación
2013
2014
2014
34.854
41.816
29,0%
35.734
40.398
28,0%
21.904
25.601
17,8%
6.963
8.595
6,0%
7.924
9.094
6,3%
5.120
6.254
4,3%
5.556
6.667
4,6%
3.438
4.068
2,8%
1.502
1.636
1,1%
122.995
144.129
100,0%

Crecimiento
Absoluto Porcentual
6.962
20,0%
4.664
13,1%
3.697
16,9%
1.632
23,4%
1.170
14,8%
1.134
22,1%
1.111
20,0%
630
18,3%
134
8,9%
21.134
17,2%

Fuente: El a boraci ón propi a en ba se a da tos de Fundempres a

Pobreza
Según los datos del Censo de Población y
Vivienda del año 2012, el 47% de la población de
Oruro vivía en condición de pobreza (medida a
través del método de Necesidades Básicas
Insatisfechas). Este nivel de pobreza era

superior a la media nacional (donde la pobreza
afectaba al 44,9% de la población). No obstante,
solamente Potosí, Beni y Chuquisaca tienen un
mayor porcentaje de su población viviendo en
condiciones de pobreza.
Pero, de acuerdo a los datos del Censo de
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Población y Vivienda del 2012, el porcentaje de la
población del departamento que vivía en
condición de indigencia alcanzaba al 12,1%. Esto
hacía de Oruro el departamento con la tercera

proporción más alta de su población en condición
de indigencia en el país, una proporción solamente
menor a la de los departamentos de Chuquisaca y
Potosí (ver cuadro 6).

Cuadro 6
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