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Resumen 

Unos de los sectores más importantes dentro de la economía boliviana, es el sector 

manufacturero, toda vez que la contribución a la producción total (PIB) fue del 17% 

durante estos últimos años, siendo el sector que más aporta al PIB nacional. Sin 

embargo, surgen algunas problemáticas relacionado a la productividad factorial en éste 

sector, particularmente la productividad del trabajo, lo que aparentemente sería bajo 

en el contexto Latinoamericano. En este trabajo de Tesis se intenta cuantificar la 

productividad del sector y examinar su incidencia sobre la producción nacional, para lo 

cual se considera un método simple para su demostración. Primero se estima la 

productividad factorial y luego se efectúa una regresión econométrica durante el 

periodo 2000 – 2016. Los resultados obtenidos muestran una alta correlación entre la 

productividad y el PIB boliviano, lo que significa que la eficiencia de los trabajadores 

fue fundamental para la generación de mayores bienes y servicios que se traducen en el 

PIB. En conclusión, la productividad sigue siendo uno de los mayores factores que 

contribuye al crecimiento de la economía. 
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Capítulo 1. MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL  

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Industria Manufacturera es una de las actividades económicas con una  participación 

relativamente importante en el Producto Interno Bruto de Bolivia. En la década de los 

noventa participó, en promedio, con el 17% del PIB, el 18% de la población ocupada 

urbana y 31% del valor total de las exportaciones. Sin embargo, en los últimos 16 años, 

2000 – 2016, la participación del sector manufacturero se mantuvo estable, lo que significa 

que contribuyó en 17% al PIB. También hay que indicar que Bolivia presenta los 

indicadores más bajos de desarrollo industrial en comparación de otros países. 

El crecimiento de la actividad económica mundial, la diversificación y desarrollo de los 

sectores, comercio, industria y servicios engloban todas las actividades económicas de 

cualquier país.1 Las libertades económicas que el Estado y como ley natural le brindan, 

provoca, que a nivel micro la distribución de los recursos sea más eficiente. Es así que, la 

teoría de la empresa indica que un agente económico es tomador de decisiones y es 

racional, por ello, los determinantes del emprendedor o de un inversionista, observa 

primero la variedad de oportunidades de acuerdo a sus alternativas. Estas alternativas se 

constituyen en factores decisorios. 

Sin embargo, el emprendedor es secuencial en la realización de sus actividades, por otra 

parte, la diferencia con un constructor de proyectos, es la estratificación de sus acciones y 

opciones, es decir, construye un esquema detallado de las actividades con inclusión 

estricta de estudios de mercado, organizacional-administrativo-legal, financiero y 

ambiental, bajo un esquema final de estudio de evaluación económica privada y social.2 

Gran parte de la industria manufacturera está compuesto por las Micro y Pequeñas 

Empresas. La realidad de la divergencia y convergencia de estas actividades económicas 

                                                           
1 La Teoría del Mercado un referente del desarrollo y la libertad económica. “Si quieren ver capitalismo en acción, 
vayan a Hong Kong”. Sostiene que la economía de Hong Kong era el mejor ejemplo de una economía de capitalismo 
laissez faire. (Milton Friedman). 
2
 Ver: Hermanos SAPAG CHAIN. “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Quinta Edición. McGraw-Hill Interamericana. 

Bogotá, Colombia 2008. Pág. 18-31.  
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en Bolivia, es determinada por la ausencia de políticas de Estado en creación de 

oportunidades laborales, asimismo, debido al alto nivel de desempleo, pobreza extrema y 

moderada, y la concentración económica de la actividad empresarial en sectores primarios 

(minería e hidrocarburos) que no son productivos, inducen a la iniciativa privada. 

No obstante, la productividad del sector manufacturero es sumamente pobre debido a las 

limitaciones tecnológicas. La cuestión que surge es ¿cómo contribuye la tecnología al 

crecimiento del producto en el sector manufacturero?. 

En éste trabajo de tesis intentamos medir dos aspectos; primero la productividad del 

sector manufacturero y segundo; la contribución al crecimiento económico boliviano. 

1.2. CARACTERISTICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO 

1.2.1. Estructura y componentes 

 

La Industria Manufacturera es la actividad económica con mayor participación en el 

Producto Interno Bruto del país. En la década de los noventa participó, en promedio, con 

el 17% del PIB, 18% de la población ocupada urbana y 31% del valor total de las 

exportaciones. Sin embargo, en comparación con otros países sudamericanos, Bolivia 

presenta indicadores más bajos de desarrollo industrial. 

Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a dos dígitos se 

consideran 9 grupos de actividad: 

a) Productos alimenticios, bebidas y tabaco, 

b) Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero, 

c) Industrias de la madera y productos de la madera incluidos muebles, 

d) Fabricación de papel y productos de papel, imprentas, editoriales e industrias 

conexas, 

e) Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos y derivados del 

petróleo, del carbón, de caucho y plásticos, 

f) Fabricación de productos minerales no metálicos, excepto los derivados del 

petróleo y carbón, 

g) Industrias metálicas básicas e industrias básicas de metales no ferrosos, 

h) Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo,  
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i) Otras industrias manufactureras, fabricación de joyas y artículos Conexos. 

 

1.2.2. Marco institucional y regulatorio 

 

Antes que se dictara el DS 21060 en agosto de 1985, el sector industrial manufacturero se 

basaba en una política de sustitución de importaciones, aranceles diferenciados, 

empresas estatales, control del tipo de cambio, entre otras características. 

 

A partir de la mencionada norma, con la eliminación de la licencia previa para la 

exportación de bienes y el libre tránsito de productos, cobraron mayor relevancia las 

exportaciones no tradicionales. Desde 1986 se establecieron nuevas reglas de juego, 

entre ellas la creación de un nuevo régimen para las exportaciones no tradicionales, la 

autorización del funcionamiento de zonas francas comerciales e industriales y la 

eliminación de restricciones y licencias para importaciones con el propósito de desalentar 

el contrabando y mejorar la eficiencia administrativa en el cobro de impuestos a las 

importaciones. 

 

En 1990 se fijó el arancel para los bienes de capital en 5% y se homogeneizaron los 

aranceles para el resto de productos importados en 10%. Adicionalmente, se determinó la 

eliminación del arancel para la importación de bienes de capital de los países de la 

Comunidad Andina (CAN). 

 

Por otro lado, en 1992 se promulgó la Ley de Privatizaciones (Ley 1331) con el objetivo de 

otorgar al sector privado el rol protagónico de la inversión en el sector productivo, 

desplazando al sector público de esa función. Así, desde 1992 se privatizaron 89 

empresas, de las cuales, más del 50% eran empresas productivas. 

 

Mediante DS 27321 de 22 de enero de 2004, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo 

Industrial (CONDESIN) como instancia propositiva y deliberativa en materia de desarrollo 

industrial, con el objeto de coordinar y concertar políticas, programas y proyectos de 

desarrollo industrial entre los sectores público y privado. En el marco del CONDESIN se 
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elaboraron las Estrategias Departamentales de Desarrollo Industrial (EDDIS), con el apoyo 

de la cooperación danesa. Estas estrategias departamentales han concluido con la 

identificación de cadenas productivas departamentales, así como con proyectos 

específicos en las áreas de tecnología, infraestructura, financiamiento y normativa. 

 

El DS 28137 de 17 de mayo de 2005, aprueba el marco normativo de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Industrial Manufacturero (ENDI), que fue construida a partir de las 

estrategias departamentales, con la validación de las cadenas productivas, así como con 

la identificación de reformas estructurales, normativas y operativas para impulsar el 

desarrollo del sector industrial. La ENDI busca generar una industria competitiva, 

articulada y sostenible. Su enfoque estratégico se orienta a la definición de Políticas que 

permitan mejorar la productividad y competitividad del sector productivo y a promover la 

diversificación del aparato productivo. 

 

El Decreto Supremo 28938 de 22 de noviembre de 2006, que crea el Servicio Nacional 

para el Desarrollo Productivo (SENADEPRO) en el marco de la Política Nacional de Apoyo 

a la Producción del Plan Nacional de Desarrollo (PND). El Decreto Supremo 28999 del 1º 

de enero de 2007, que establece la adecuación de la Nacional Financiera Boliviana SAM 

(NAFIBO) por el Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP) como banco de segundo 

piso. La nueva entidad, tiene como prioridad llevar adelante una participación activa en la 

promoción y financiamiento del desarrollo productivo nacional, con características de 

solidaridad y fomento, a partir del establecimiento de tasas de interés, garantías, plazos y 

otras condiciones de financiamiento convenientes y acordes al ciclo de producción de los 

sectores productivos. 

 

El Decreto Supremo 29727, que tiene por objeto la creación de Pro‐Bolivia e Insumos‐ 

Bolivia. El Decreto Supremo 29519 de 16 de abril de 2008, que tiene por objeto regular la 

competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan 

negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad. Esta 

normativa tiene como objetivo promover la competencia como principio rector del 

funcionamiento de los mercados y como elemento dinamizador de la economía nacional.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Identificación del problema 

 

Una de las variables que condiciona el desempeño del sector real a nivel micro, es la 

realización de las libertades económicas, especialmente en economías en desarrollo, el 

Estado presupone una restricción presupuestaria que no condiciona a incurrir en 

actividades económicas. Por ello, la economía de mercado es el asignador eficiente de los 

recursos escasos, por efecto, de la formación de empresas productivas y extractivas. 

El pensamiento clásico plantea (A. Smith), que la riqueza de las naciones esta impuesta 

en el desarrollo de la industria, generación de empleo y la competencia internacional 

contribuye de manera favorable al crecimiento del producto. 

Por otra parte, bajo el enfoque tradicional, las explicaciones  teóricas acerca del 

crecimiento económico está ligado a  componentes  de  oferta  como  son  la  acumulación  

de  capital físico y humano en  la economía (Cobb-Douglas, 1980), esta referencia explica 

que sin cambio tecnológico la economía alcanza el estado estacionario en el cual el 

crecimiento per cápita será igual a cero, debido a los rendimientos decrecientes del 

capital, en efecto, una solución es la incorporación del capital físico y humano, suponiendo 

que los rendimientos decrecientes no afectan a este último. 

En este sentido, bajo los componentes de la oferta, el emprender cualquier actividad 

económica subrayado en las empresas, contribuyen significativamente en la generación 

de empleos, mayor producción, diversificación de la actividad económica, en efecto, 

provoca la expansión del producto nacional, asimismo, el incremento de bienestar material 

y psicológico de la población. 

Por ello, el elemento que constituye un esquema importante del mundo empresarial, son 

las Micro y Pequeñas Empresas. 

Es indudable el papel que cumple en las economías en desarrollo el mundo de las 

manufacturas, por ser un sector motor de crecimiento y fuente de empleo.  
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Bajo esta situación, la libertad económica en Bolivia se aplica mediante el Decreto 

Supremo 21060 (agosto de 1985), esta es una respuesta a la crisis económica de la 

primera mitad de los años 80. La actividad económica radica en el sector privado y el 

destino del gasto público en infraestructura y social. Posteriormente, a partir de 2006, el 

Modelo de Economía de Estado prevé el destino equitativo del gasto público en los 

sectores que generen empleos e ingresos, asimismo, el incentivo de la iniciativa privada 

vía estimulación con políticas sectoriales para la Equidad y Bienestar económico y social.  

Al respecto, las manufacturas constituyen una respuesta a los fallos de mercado y a un 

Estado ineficiente. Los indicadores de pobreza y desempleo, fenómenos climáticos 

adversos (área rural agropecuaria), inciden en mayor migración rural-urbana, el resultado 

una mayor incursión de la población en actividades del sector informal y en menor 

proporción en la formal. Esta situación muestra, que las grandes empresas produzcan más 

y el sector del comercio la realice, las empresas incrementen sus utilidades provocando un 

aumento de ingresos a las familias y una mayor tributación (ingresos fiscales), al final, 

mayor inversión privada y pública, y un efecto multiplicador en la economía. 

La concentración de las manufacturas y las MyPEs en Bolivia, se constituye en referente 

de la planificación a priori, relacionado con el número de empresas-población, actividad 

económica-ingresos, y empresas-empleos en el crecimiento económico. Así, el grado de 

concentración de las MyPEs en eje central (El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) 

influye en mayor dinamismo y reproducción del acto económico debido a la concentración 

poblacional, y una mayor incidencia en la generación de empleos, asimismo, el flujo 

monetario importante del sector incrementa el consumo de bienes y servicios, la 

expansión de las actividades construcción, servicios financieros, incremento de las 

recaudaciones tributarias y otros. 

Por otra parte, el comportamiento de las manufacturas es determinada por factores 

institucionales y estructurales respecto a la estabilidad social y política (interna), 

económica (interna y externa). 

1.3.2. Pregunta de investigación 

De acuerdo al punto anterior, el campo de las manufacturas es un sector amplio, por ello, 

la importancia del presente trabajo se centra en las siguientes interrogaciones: 
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 ¿Cómo contribuye la productividad de las MyPEs al crecimiento del producto en el 

sector manufacturero? 

 ¿Cuál  el efecto del sector manufacturero en el crecimiento económico de Bolivia? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 

El objetivo general de la presente investigación es doble; Primero, medir la productividad 

del sector MyPES mediante el residuo de Solow y Segundo; éste resultado se incorpora 

para explicar el crecimiento económico de Bolivia durante 2000 – 2015. Para lograr este 

cometido se usa un modelo econométrico que permita explicar la importancia de éste 

sector. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Exponer y efectuar una revisión de la literatura disponible relacionada al estudio de 

las manufacturas y MyPEs y sus efectos en el crecimiento. 

 Examinar el comportamiento de la producción manufacturera, la productividad y el 

crecimiento económico boliviano. 

 Determinar los coeficientes de correlación entre la productividad (tecnología) y la 

producción manufacturera. Así mismo, se determina la correlación del sector 

manufacturero con el crecimiento económico.  

 Formular y estimar el Residuo de Solow 

 Especificar y estimar un modelo econométrico para demostrar la hipótesis de 

investigación. 

 Exponer la importancia del sector manufacturero y su rol en la economía. 

 

1.5. CATEGORIA DE ESTUDIO 

Es importante señalar que éste trabajo se encuentra dentro de la categoría de estudio 

“Crecimiento Económico” y “Productividad”, porque considera variables de largo plazo 

como el crecimiento económico y, segundo; considera la productividad como una proxy del 

desarrollo tecnológico del sector manufacturero.   
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1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se fundamenta en el método de investigación hipotético-deductivo, 

puesto que se han de seguir una secuencia de pasos previos para validar la teoría 

económica subyacente al tema de estudio.  

Tiene cuatro pasos esenciales, a saber: 

 Observación del fenómeno de estudio. 

 Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

 Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis. 

 Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados a través de la experiencia 

empírica. Este método combina la reflexión racional o momento racional (la formación 

de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la 

observación y la verificación)3. 

1.7. FUENTE DE DATOS Y SU PROCESAMIENTO 

Para la descripción y explicación, análisis y síntesis de las series históricas, el presente 

trabajo de investigación cuenta con información de fuente secundaria proveniente de dos 

fuentes; Primero, los datos de producción del sector manufacturero se obtuvieron del 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dicha variable está expresado en bolivianos y en 

términos nominales a precios de 1990. Segundo; los datos de la tasa de crecimiento del 

PIB se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística (INE), dicha variable no requiere 

ningún tipo de transformación dado que está expresado en términos reales y en 

porcentajes. 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos, los datos fueron representados en 

gráficos de diferente naturaleza y con diferentes finalidades, y fueron representados en 

cuadros donde se presentan las estadísticas descriptivas. Por último, con la Información 

tabulada y ordenada se procede a utilizar un modelo econométrico que permitirá 

demostrar la hipótesis de investigación.  

                                                           
3
Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México DF.: Mc Graw Hill. 
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1.8. ALCANCES 

1.8.1. Alcance temporal 

 

De acuerdo a la disponibilidad de los datos, este trabajo se limita a un periodo de tiempo 

que abarca el periodo de 2000 hasta 2015. Ese periodo permite incluir en el estudio 

etapas importantes en el comportamiento de la economía boliviana, como el cambio de 

paradigma (Economía Plural y Comunitaria). 

1.8.2 Alcance espacial 

 

La delimitación espacial se refiere al espacio geográfico de estudio. Para nuestro caso es 

la economía Boliviana, por lo que no se examinarán las variables a nivel departamental y/o 

municipal. Con excepción en algunos casos, siempre que se especifique.  

1.9. HIPÓTESIS 

Para cada pregunta de investigación se tiene  una hipótesis. 

- La productividad de las MyPES contribuye positivamente a la producción (PIB) de la 

economía boliviana. 

1.9.1. Identificación de variables 

De acuerdo a la hipótesis formulada se pueden observar claramente dos tipos de 

variables. 

 Variables dependiente; está caracterizado por el crecimiento de la economía 

boliviana, que se mide por la tasa de variación porcentual del Producto Interno 

Bruto. Matemáticamente sea “ ”. 

 Variable independiente; Esta dado por la producción del sector manufacturero, la 

productividad de las MyPES y empleo generado por este sector. Cualquiera sea el 

caso, lo representamos por “ ” 

 Variable estocástica; Además de las dos variables anteriores, se considera una 

variable estocástica que representa el movimiento de otras variables que no se  

consideran en este trabajo, lo representamos por “e”. 
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Para la operacionalización de la hipótesis se plantea una función lineal representada de la 

siguiente manera    (  )    . De ésta manera, el crecimiento económico es explicado 

por un factor sistemático determinístico  (  ) y una parte estocástica   .   
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Capítulo 2. MARCO  CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

2.1. Desarrollo conceptual 

 

2.1.1. Crecimiento económico 

 

De acuerdo a lo que señala Sala i Martin (2004)4, la historia de la teoría del crecimiento 

económico es tan larga como la historia del pensamiento económico. Para comprender 

qué es el crecimiento económico hay que precisar su significado. El término crecimiento se 

refiere al aumento de tamaño, cantidad de… es medible y cuantificable, y lo económico se 

refiere a la producción, por lo tanto crecimiento económico es el aumento de la cantidad 

de producción5. Para Kusnetz (1973)6 el crecimiento económico es el incremento 

sostenido del producto per cápita o por trabajador, mientras que para Blanchard y Pérez 

(2000)7 y Cameron (1998) 8es el cambio continuo y sostenido de la producción agregada a 

través del tiempo y, para  Krugman y Wells es la capacidad de una economía para 

producir cada vez más bienes y servicios, lo que se expresa como la expansión de la 

Frontera de Posibilidades de Producción. No obstante, la mayor parte de la literatura 

macroeconómica considera que el crecimiento económico es el aumento de la producción. 

Así mismo, existe un consenso generalizado en la literatura que el crecimiento económico 

se mide como una tasa porcentual de la producción de bienes y servicios finales dentro de 

los límites geográficos de un país en un momento del tiempo9.  Esta medida generalmente 

es en tiempo discreto, aunque en modelos de crecimiento se considera en tiempo 

continuo, pero ambos casos son equivalentes de hecho, la tasa de crecimiento expresado 

en tiempo continuo es mucho más general que la discreta. 

                                                           
4 Sala i Martin (2004). Apuntes de crecimiento económico. 2da edición. Edd. Antoni Bosch. Pag. 5.  
5Antunez, Cesar (2011). Crecimiento económico. Ejercicios de crecimiento económico. Lima-Perú. Pag.14 
6
Kuznest, Simon (1973). "Modern Economic Growth: Finding and Reflections," American Economic Review, 63, 

3(June), 247-258. 
7Blanchard, Olivier y Pérez, Daniel (2000). Macroeconomía: Teoría y política económica con aplicaciones a América 

Latina, Prentice Hall. 
8Cameron, Rondo (1998); Historia Económica Mundial; Ed. Alianza Universidad Textos; Madrid. 
9Se debe mencionar que se mide en términos reales, es decir se considera un año base. Para Bolivia, el 
crecimiento se calcula en base al año 1990 como base, lo que significa que las variaciones del producto se expresa 
considerando los precios de 1990. 
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Sea    la producción real total de economía en el periodo t y      la producción real total 

en el periodo t – 1. Por lo tanto si se quiere conocer en cuanto aumentó la producción lo 

que se debe hacer es efectuar una diferencia de la producción actual menos la producción 

anterior, es decir       . A ésta diferencia lo llamemos    entonces: 

           

Sin embargo, la teoría económica sugiere expresar en términos relativos, para ello se 

divide la expresión anterior sobre la producción anterior, por lo tanto, el crecimiento 

económico se mide de la siguiente manera:  

   
       

    

 

Para obtener en porcentajes multiplicamos por 100% el resultado anterior. 

2.2. La empresa 

 

2.2.1. Definición de empresa y su categorización 

La empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para 

alcanzar determinados objetivos que pueden ser el lucro o la atención de una necesidad 

social. La empresa es el núcleo generador de riqueza.10 

Samuelson-Nordhaus (2006) define, “la empresa es una unidad productora privada, básica 

en una economía. Contrata trabajo, renta o es propietaria del capital y de la tierra, y 

compra otros insumos para poder elaborar y vender bienes y servicios”. 

En resumen, la empresa “es  la entidad  integrada por el capital y el  trabajo como factores 

de producción, y dedicada  a  la  actividades  industriales, mercantiles  o  de  prestación  

de  servicios, con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad”.11 

El comportamiento de las empresas en el Corto Plazo significa, que la capacidad 

productiva de las empresas es fija,  es  decir  cuando  no  existe  tiempo  suficiente  para  

la  inserción  de  nuevas empresas  en  el  mercado  así  también  no  se  pueda  

                                                           
10

Chiavenato Adalberto “Introducción a la Teoría General de la administración” Pág. 4. 
11

Diccionario de la Real Académica Española 
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incrementar  la  capacidad productiva de las empresas existentes. Por otra parte, cualquier 

incremento de la  demanda  tiene  que  ser  afrontada,  con  la  capacidad  productiva  que  

tienen instalada cada empresa. Por su parte, en el Largo Plazo, existe tiempo suficiente  

para la inserción de nuevas empresas en el  mercado  o  para  que  las  existentes  

modifiquen  su  capacidad  productiva. En otras  palabras,  tanto  la  capacidad  productiva  

de  las  empresas  como  la  del conjunto  del  mercado  pueden  variar.  En el largo plazo, 

un incremento de la demanda puede ser satisfecho tanto por las empresas existentes, 

incrementando su capacidad, como por nuevas empresas o por una combinación de 

ambas. 

Los tipos de empresa se categorizan en cuanto a su tamaño, particularmente se estratifica 

en; micro, pequeña, mediana y grande empresa. 

Tradicionalmente, se categoriza a las empresas según el número de trabajadores, como 

se muestra en el Cuadro 1. 

Cuadro1. Tamaño de la Empresa (Tradicional) 

EMPRESAS Nº de Trabajadores 

Gran Empresa > 50 trabajadores 

Mediana Empresa 15-49 trabajadores 

Pequeña Empresa 5-14 trabajadores 

Micro Empresa 1-4 trabajadores 

Fuente: Sandra Nissttahusz Antequera, INE. 

 

Para la clasificación de las empresas, en el caso de Bolivia, el Ministerio de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural (MDPyEP) categoriza de acuerdo al número de 

trabajadores, activos productivos, ventas anuales y exportaciones anuales medidas en 

unidad de fomento a la vivienda (UFV). En el Cuadro 2 se observa esta categorización. 
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Cuadro2. Tamaño de la Empresa (Bolivia) 

EMPRESAS Nº de 

Empleados 

Activos 

Productivos 
UFV 

Ventas 

Anuales UFV 

Exportaciones 

Anuales UFV 

Micro 
Empresa 

Menor igual 
a 9 

Menor igual a 
150.000 

Menor igual a 
600.000 

Menor igual a 
75.000 

Pequeña 

Empresa 

10-19 150.001 – 

1.500.000 

600.001 – 

3.000.000 

75.001 – 

750.000 
Mediana 
Empresa 

20-49 1.500.001 – 
6.000.000 

3.000.001 – 
12.000.000 

750.001 – 
7.500.000 

Gran 

Empresa 

> 50 Mayor igual a 

6.000.001 

Mayor igual a 

12.000.001 

Mayor igual a 

7.500.001 
Fuente: Reglamento para el registro y acreditación de unidades productivas (RM/200/2009) del Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural. En plan estratégico institucional del VMPE 2011-2015. 

 

Esta categorización reglamenta el registro y acreditación de las unidades productivas, y 

engloba al conjunto de las empresas, asimismo, de las asociaciones de pequeños 

productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas (OECA) y otras de 

caracteres similares.12 

2.2.2.  Las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) 

De acuerdo al punto anterior, se pone en evidencia de manera particular el estudio sobre 

las Micro y Pequeñas Empresas. Conceptualicemos cada una de éstas. 

a) Que son las MyPEs? 

Las MYPES son Unidades Económicas Pequeñas, con escaso capital y tecnología, donde  

el  trabajo  asalariado  no  es  significativo;    las Micro  Empresas  son unidades  

económicas  que  tienen  menos  de  cinco  empleados,  incluyendo  al propietario  y  sus  

familias,  no  existe  la  clara  división  de  funciones  entre  el propietario  y  los  

trabajadores.  Las pequeñas empresas cuentan con más de 5 y menos de 20 

trabajadores.13 

 

 

                                                           
12

 Este registro se realiza ante PRO-BOLIVIA, realizada una visita a la empresa para verificación de la documentación. 
Para su registro se debe cumplir dos de los requisitos mencionados en el Cuadro Nº 2. 
13

 MONTAÑO Gary. “Una Historia de Emprendimientos Exitosos”. 2006. 
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b) Micro Empresa 

La Micro Empresa, es una unidad económica que realiza actividades de producción, de 

extracción, de comercio y de servicios con el objetivo de generar ingresos y tiene escaso 

nivel de acumulación. Utiliza mano de obra familiar y/o reciprocidad comunitaria, y 

eventualmente incorpora mano de obra contratada. No existe una clara división de 

funciones entre el propietario y los trabajadores. La gerencia no es un cargo diferenciado. 

La dotación de capital es pequeña y su costo por puesto de trabajo es bajo. Opera en 

mercados locales y/o regionales, con una inserción débil y con desconocimiento de 

técnicas de mercado y comercialización.14 

c) Pequeña Empresa 

La Pequeña Empresa, es una unidad económica que realiza actividades de producción, de 

extracción, de comercio  y  de  servicios  con  el  objetivo  de  generar  ganancias  y  

puede  lograr niveles de acumulación. Existe una división de funciones entre el propietario 

y los trabajadores y existe la gerencia como cargo diferenciado. Su dotación de capital es 

mediana y mayor el costo por puesto de trabajo. Opera en mercados  locales y/o  

regionales,  con  mayor  inserción  y  con  desconocimiento  de  técnicas  de mercadeo y 

comercialización.15 

2.2.3. Características de la MyPEs 

Las MyPEs, como actividad económica, es generalmente resultado de la estrategia de 

supervivencia de sus emprendedores, para generar su propia fuente de trabajo y de 

ingreso.  De  allí  que  en  muchos  casos,  los  establecimientos  son  muy pequeños  y 

con formas de organización predominante del tipo familiar.   

El comercio y los servicios son las actividades económicas predominantes en las MyPEs.  

Esta  predominancia  refleja  a  emprendedores  dedicados  a    actividades comerciales  

básicas  que  no  requieren  de  mayor  especialización  o  desarrollo tecnológico. En  

general  y  con mayor  preponderancia  en  la  actividad  de  comercio,  se involucra en el  

trabajo a  los  familiares del  titular, sea con carácter  remunerado o no.  De  allí  surge  la  

                                                           
14

Viceministerio de Microempresa, Categorías operativas de la MyPEs urbano y rural, Pág. 13 Nov. de 2000” 
15

Viceministerio de Microempresa, Categorías operativas de la MyPEs urbano y rural, Pág. 13 Nov. de 2000” 
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reproducción  de  los  establecimientos  de  micro  y  pequeña escala, como una extensión 

del trabajo familiar. 

2.2.4. El empleo y las remuneraciones en las MyPEs 

La MyPEs constituye un espacio de respuesta a la sobre oferta de trabajo, asimismo, en 

respuesta de estrategia de supervivencia. Esta situación es favorable para dinamizar a la 

demanda de bienes y servicios. 

De acuerdo a la ocupación y de propiedad en y de las MyPEs, la mujer concentra una 

mayor proporción. Por otra parte, esta actividad económica en pequeña escala es un 

espacio  inclusivo e  “igualador que ha  abierto  a  la  mujer  un  escenario  de  pleno  

ejercicio  de  ciudadanía, autodeterminación y crecimiento personal. 

Las MyPEs constituyen unidades de generación de beneficios con bajas remuneraciones. 

Las remuneraciones se asignan a razón del salario mínimo  nacional, la  retribución  en  la 

MyPEs  está  en  el  promedio  de  dos veces  el  salario mínimo  nacional. Esta 

remuneración es reflejo de la escala del giro del negocio. La característica más importante 

de estas micro y pequeñas empresas es el trabajo a destajo, es por eso que muchos 

operarios trabajan más de catorce horas diarias para cumplir con sus metas y así ganar 

más. 

2.2.5. El mercado de las MyPES 

El mercado de la MyPEs se limita a los ámbitos   geográficos más próximos a su base de 

operación. El uso de canales de venta a nivel nacional o de exportación es casi 

inexistente. Mientras que es claro que la informalidad resta competitividad a las MyPEs, y 

es necesario destinar la producción al mercado interno. Los canales de distribución son 

empresas-consumidores “venta directa”. Por otra parte, las MyPEs que se destinan al 

mercado externo es proporcionalmente menor, con la característica que poseen más 

canales de distribución, a través de mayores niveles de ventas intermedias. 

Las MyPEs engloban una red de características comunes y específicos que determina una 

mayor realización de la actividad económica empresarial. 
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Las MyPEs cuentan con las siguientes características:16 

 Sencillez. Cuando el director trata de resolver un problema, su capacidad decisoria 

equivale a todo un consejo de administración.  

 Flexibilidad: Las decisiones son mucho más rápidas que en la gran empresa, donde 

van a sufrir una serie de controles y autorizaciones antes de hacerse efectivas.  

 Relaciones Directas: El propio director o dueño de una pequeña empresa se 

relaciona con los clientes de cualquier nivel y así puede saber mejor qué desean. 

En la gran compañía las relaciones con los clientes pequeños no existen en el 

plano personal. 

 Alto nivel de capital social: Una  red  de  relaciones sociales basadas en valores de 

honestidad, solidaridad, cooperación y confianza mutuas,  que  los   miembros  de  

una  determinada  sociedad  configuran.  Ello crea condiciones favorables para la 

conformación de asociaciones y la realización de propósitos económicos o políticos 

a través del trabajo en equipo. 

 Selección optima de insumos y bienes: las actividades de comercio, industria y 

servicios integran decisiones racionales optimizadoras en beneficio empresarial.  

 Localización: la mayoría de las MyPEs se concentran en aglomeraciones de 

población, del mercado proveedor y consumidor, para reducir costos de producción, 

transporte. Asimismo, la disponibilidad de la mano de obra, de servicios básicos: 

energía eléctrica y combustibles, y otros como el factor de localización fija o móvil.  

2.3. El modelo de crecimiento 

 

2.3.1. Supuestos del modelo de Solow 

Los hogares son los dueños de los factores productivos; el trabajo, que notaremos por   ; 

y el capital, que notaremos por   , son de propiedad de los hogares o familias. Así mismo, 

se supone que existe un nivel inicial de capital dado, que notaremos por   . Los hogares 

deben decidir cuántas unidades de trabajo ofrecer a las firmas, así como qué porción de 

sus ingresos deben ahorrar y qué porción consumir. Adicionalmente, las decisiones de los 

                                                           
16

 OCÉANO/CENTRUM.  Biblioteca Práctica de Administración de la Pequeña y Mediana Empresa. Vol. 2. Pág. 195 
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hogares determinan el crecimiento de la población. En particular, los hogares deciden 

cuántos hijos tener. 

 

En lugar de modelar cada una de estas decisiones, el modelo de Solow en su versión más 

sencilla adopta los siguientes supuestos. Primero, se supone que el trabajo disponible,   , 

se ofrece de manera inelástica. Segundo, quizás el supuesto más importante, cada hogar 

ahorra en cada período una fracción s de su ingreso.  Finalmente, no hay crecimiento de la 

población:     , para todo t. 

 

Existe un gran número de firmas idénticas con acceso a una función de producción de la 

forma  (        ) donde    es el nivel de la tecnología (que tomamos constante por 

ahora,       para todot; y sobre el cual hablaremos más adelante). La función de 

producción resume la manera cómo se combinan los factores para producir el único bien 

de la economía,   : 

    (        )                                                        ( ) 

La función (1) cumple las siguientes propiedades: 

a) Rendimientos a escala constantes en K y L: 

La expresión matemática que resume esta propiedad está dado por: 

 (          )    (        )          

Es importante enfatizar el papel del supuesto de rendimientos constantes a escala en este 

contexto. Este supuesto implica que si se multiplican los factores de producción por un 

número constante cualquiera  , la producción resultante es equivalente a    veces la 

producción que se obtendría antes de multiplicar los factores de producción. Es decir, es lo 

mismo considerar a muchas empresas, cada una produciendo cierta cantidad del bien final 

en condiciones competitivas con una fracción de los insumos totales de la economía, que 

considerar a una única empresa que emplea todos los recursos de la economía para 

producir el bien final. Ello nos permite hablar de una única empresa representativa sin 

abandonar el supuesto de competencia perfecta, ya que esta empresa puede representar 

a muchísimas pequeñas empresas compitiendo entre sí. 
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b) Rendimientos marginales positivos pero decrecientes: 

Las expresiones que resumen estas propiedades están dadas por: 

  (        )          (        )       

   (        )           (        )    

El hecho de que los rendimientos marginales sean decrecientes es crucial para los 

resultados del modelo de Solow. 

 

c) Condiciones de INADA 

Las expresiones que resumen las condiciones de INADA están dados por: 

   
   

  (        )           
   

  (        )    

   
   

  (        )           
   

  (        )    

Lo que implica que a medida que disminuye el número  de capital la productividad 

marginal tiende aumentar de manera indefinida, así mismo, cuando el número de capital 

aumenta de manera indefinida, la productividad marginal de ella disminuye. Lo mismo 

sucede con el factor trabajo. 

2.3.2. La ecuación fundamental del modelo de Solow 

Para encontrar la ecuación fundamental de Solow se considera uno de los supuestos 

fundamentales; es que la economía es cerrada y sin gobierno. Por lo tanto, la inversión es 

igual al ahorro,      ; y el producto total, o PIB de la economía, es igual a la suma del 

consumo e inversión. 

                                                                                 ( ) 

De ésta manera, el consumo agregado es una proporción del nivel de ingresos. 

   (   )                                                                           ( ) 
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Por otra parte, suponemos que el capital de la economía se deprecia a una tasa constante 

 , de manera que el capital en el período t + 1 es igual al capital no depreciado del período 

t más la inversión   : 

 

     (   )                                                                              ( ) 

 

Sustituyendo la decisión de ahorro de los individuos y la función de producción,       

   ; obtenemos la ecuación fundamental del modelo de Solow 

 

       (        )  (   )                                        ( ) 

 

Ahora definimos las relación en términos per cápita;         , es decir dividimos por    

en la relación (4), de donde; 

    

  

  
 (        )

  

 (   )
  

  

 

 

    

  

   (
  

  

     )  (   )
  

  

 

Si suponemos que      es una constante, entonces se obtiene que; 

 

       (  )  (   )                                                ( ) 

 

Naturalmente, también tenemos que    (   ) (  ).  

 

2.3.3. La medición de la productividad agregada 

 

Frecuentemente se presupone que la función de producción puede representarse de 

manera empíricamente adecuada como una función de producción Cobb-Douglas con 

rendimientos constantes de escala. En términos agregados se tiene: 

 

      
   

                                                                                 ( ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_producci%C3%B3n_Cobb-Douglas
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Donde: 

K, L, son las cantidades totales de capital y trabajo usadas en la economía. 

α, es la proporción de capital usada en el trabajo. 

A, es una función del resto de factores productivos como la tecnología, la cualidad 

de la mano de obra, etc. Esta variable captura la productividad del sector 

manufacturero. 

En términos logarítmicos, la función (6) lo expresamos de la siguiente manera: 

               (   )    

 

Expresando en términos de tasas de crecimiento, para ello derivamos todas las variables 

respecto al tiempo, de donde; 

          (   )   

Siendo;    
     

  
;    

     

  
;   

     

  
 y    

     

  
. Ahora despejamos   , que es la tasa 

de crecimiento de la productividad, es decir la productividad total factorial: 

          (   )                                                                ( ) 

La expresión (7) permite calcular la productividad de los factores productivos; lo que 

significa el crecimiento de la tecnología.  

 

 

2.4. La medición de la productividad laboral del sector manufacturero 

 

Para fines de estimación de la productividad laboral del sector manufacturero, como se 

observa en la función de producción agregada, se requieren series de tiempo para el stock 

de capital. Sin embargo, la construcción de dichas series requiere del uso metodológico 

del inventario perpetuo, que a su vez requiere el stock de capital inicial, toda vez que se 

trata de una ecuación en diferencias de orden superior. Este problema impide la 

estimación del factor    en el modelo de Solow.  

 

En el presente trabajo estimamos la productividad laboral del sector manufacturero usando 

únicamente el factor trabajo    , toda vez que ésta variable es observable.  
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Primero partamos de una relación de elasticidad entre Producto y Factor Trabajo 

Productivo dada por: VPR/HHT. Es decir, esta relación nos indica cuál es la participación 

del Factor Trabajo (Horas-Hombre Trabajadas) en el volumen de la Producción, en  

nuestro caso el PIB del sector manufacturero. Para detectar el cambio de esta relación con 

respecto a un punto de referencia o año base realizamos el siguiente cálculo: 

 

    [

    

    

     

     

]      

Donde: 
    = Índice de Productividad laboral del sector manufacturero 

VPR = Valor de la Producción en Términos Reales, PIB manufacturero 

HHT = Horas Hombre Trabajadas 

t= Periodo de estudio 

t0= año base (2000=100) 

 
Cabe mencionar que el año 2000 se considera como base porque fue un año de inicio de 

nuestro estudio además, de ser un periodo de baja inflación – para el que además se 

dispuso de una panorámica completa de su estructura económica y del peso de cada 

actividad a través de los Censos Económicos. 

La ecuación anterior equivale a ver la variación que se da en el producto en términos 

reales, debido a una variación de los insumos laborales: Se reescribe de la siguiente 

manera; 

    [
(         )     

(           )     
]      

 
De ésta expresión se desprende dos observaciones; 

 

1° Cuando esta variación se da en el margen - es decir no entre t (año o mes de estudio) y 

t0 (año base) sino entre dos momentos consecutivos (t y t-1) - estamos ante una buena 

aproximación al concepto de productividad marginal que maneja la teoría microeconómica. 
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2° Por otra parte (          )      corresponde al concepto de un Índice de Volumen 

Físico (IVF) en tanto que (          )       a un Índice de Horas Hombre Trabajadas 

(IHHT). Así la expresión más sencilla del Índice de Productividad será: 

    [
   

    
]      

 

O más específicamente, el Índice de productividad del sector manufacturero es un 
cociente entre el PIB del mismo sector respecto a la PEA manufacturero. 
 

    [
        

        
]      

 

 

 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS EN BOLIVIA  

 

En Bolivia se reconoce la importancia de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en la 

economía nacional, no solo por el elevado número de firmas, sino fundamentalmente por 

su contribución a la generación de empleo y a otros aspectos socioeconómicos, como por 

ejemplo, su aporte al PIB, a la mejora de la distribución del ingreso y al ahorro familiar. Sin 

embargo, una característica de este tipo de agentes es su dinámica variable en el tiempo, 

dado que inician y cierran actividades en períodos cortos mientras que aquellas que 

permanecen, cambian de actividad económica o se trasladan a otro sitio frecuentemente. 

Además, la informalidad de sus operaciones las sitúa como altamente vulnerables, lo que 

dificulta, al menos, su identificación e investigación.  

La mayoría de las micro y pequeñas empresas del país son informales y, por lo tanto, el 

aumento de la formalización y la productividad se constituye en un reto para promover su 

inclusión en el crecimiento económico. Esta alta tasa de informalidad se atribuye a muchos 

factores, incluida la carga normativa, la debilidad de las instituciones públicas y la 

insuficiente percepción de los beneficios de ser formal. Estos elementos limitan la 

productividad y el crecimiento de este tipo de empresas. 
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Entre las causas de orden más estructural que contribuyen a la informalidad se destaca el 

proceso de migración ocasionado por el incremento de la urbanización, desde 58% de la 

población en 1992 a 62% en 2001. Además, en las ciudades capitales el empleo público 

disminuyó progresivamente: de 18% de la población ocupada en 1990 bajó a menos de 

10% en 2005, aunque se reconoce que en dicho período el aumento del trabajo generado 

por el sector privado, a partir de la creación de empresas formales con más de cuatro 

trabajadores, habría compensado parcialmente el crecimiento sostenido de la informalidad 

(Sakho et ál., 2007). 

 Otro elemento de tipo estructural tiene relación con la demanda interna; Bolivia es un país 

con una población económicamente activa (potencial demandante) muy pequeña, que 

presenta altas tasas de desempleo abierto y subempleo y condiciones laborales que 

denotan una precarización del trabajo. Además, el nivel de pobreza de la mayoría de la 

población hace que la demanda real y potencial sea de bajo poder adquisitivo, orientada 

por precios bajos y de un nivel muy poco exigente en términos de calidad de los productos 

y servicios. A su vez, los segmentos del mercado interno con mayor poder adquisitivo 

prefieren productos de origen extranjero, por la imagen de mala calidad que se ha 

generado sobre el producto nacional y por estereotipos y modelos culturales 

prevalecientes en la sociedad boliviana (Nisttahusz, 2002). 

 Adicionalmente, entre otros factores ligados a la naturaleza de los actores, se percibe que 

la informalidad daría oportunidades de trabajo flexibles a las personas, evitando las 

restricciones que podrían encontrar en el mercado de trabajo formal. Entre estas personas 

se encuentra la población de escasa formación, las mujeres, los indígenas, los jóvenes y 

las personas mayores; en general, grupos que usualmente presentan alta incidencia de 

pobreza. En este sentido, el sector informal ofrece la posibilidad de tener un ingreso y ser 

independiente, de acuerdo a la preferencia expresada por alrededor de 65% de los 

trabajadores que han expresado su deseo de ser independientes (Sakho et ál., 2007). 

En Bolivia se cumple el precepto general de que la productividad está relacionada con el 

tamaño de la empresa: las grandes empresas son habitualmente más productivas que las 

pequeñas, aunque éstas generan más empleos. En el país, la mayor parte de la ocupación 

empresarial está concentrada en las microempresas y una menor proporción, en las 
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empresas grandes; estas últimas, sin embargo, exhiben una productividad laboral 25 

veces mayor que la de las microempresas (Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural, 2007).  

Estudios realizados sobre las MYPE coinciden en establecer que en la actual estructura 

empresarial boliviana prevalece numéricamente el sector de la micro y pequeña empresa y 

que dentro de este segmento se distinguen de manera predominante aquellas que tienen 

capacidad de generar fundamentalmente una economía de subsistencia, subempleo, 

producción precaria, además de escaso valor agregado; en comparación con otras que se 

caracterizan por ser más productivas y por tener potencial de desarrollo y de inserción en 

el mercado, ya que no solamente generan empleo sino también valor agregado y pueden 

consolidarse y desarrollarse como empresas, en un ambiente de negocios adecuado, 

sobre todo a través de sus posibilidades de vincularse a cadenas productivas (Borda y 

Ramírez, 2006).  

Desde el punto de vista de su funcionamiento, las micro y pequeñas empresas en Bolivia 

se caracterizan por funcionar en algún local; a éstas se las denomina “tipo local”. En otros 

casos se trata de establecimientos económicos que se encuentran adheridos a las aceras, 

pero que no forman parte de las construcciones; a éstos se los llama “puestos fijos”. 

También existen los “puestos móviles”, que operan en las aceras y calzadas, 

desplazándose fácilmente de un sitio a otro debido a que su infraestructura es simple (INE, 

2011).  

Respecto de la definición de los distintos tamaños de empresas, en el país se han venido 

manejando diversas propuestas sobre los parámetros a utilizar para determinar las 

categorías de las empresas por tamaño, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo 

entre los diferentes actores. A principios del año 2000, la Unidad de Análisis de Políticas 

Económicas (UDAPE) utilizaba una categorización que consideraba microempresa a 

aquella que tenía entre uno y diez empleados, la pequeña era aquella que tenía entre 11 y 

30, y la mediana ocupaba hasta 100 empleados. En la misma época, el Viceministerio del 

Micro y Pequeño Productor consideraba que una microempresa era aquella que tenía 

entre uno y cuatro empleados, una pequeña ocupaba entre cinco y 19 empleados, y la 

mediana, hasta 49. En 2001, el Viceministerio de Micro Empresas, del Ministerio de 
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Trabajo, buscando una clasificación única, presentó una propuesta para la categorización 

de empresas, con tres criterios: i) personal ocupado, ii) ventas anuales y iii) activos. Bajo 

esta categorización, se consideró microempresa aquella que contaba con uno a diez 

trabajadores y la pequeña empresa, de 11 a 20 trabajadores. En otros casos, trabajos de 

investigación sobre las micro y pequeñas empresas adoptaron sus propias clasificaciones, 

en función de sus fines particulares. Por ejemplo, en un estudio reciente sobre las 

exportaciones de las MYPE en Bolivia se usó como criterio el valor de las exportaciones; 

de esta forma microempresa era aquella que exportaba hasta 10.000 dólares; pequeña 

empresa, entre 10.001 y 100.000 dólares y mediana empresa, entre 100.001 y1 millón de 

dólares (Solares, 2008).  

Por años, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha categorizado a las empresas de 

acuerdo al número de trabajadores, como se muestra en el cuadro: 
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Categorización según el ministerio de desarrollo Productivo y Economía Plural:  

 

 

Esta normativa ya ha sido aplicada por el INE para la encuesta trimestral a las MYPE, 

realizada en 2010. Sin embargo, el anteproyecto de ley de fomento de la micro y pequeña 

empresa, en actual discusión, plantea parámetros que difieren de los anteriores, como se 

observa en el cuadro adjunto: 

 

 

Asimismo, este anteproyecto de ley define a la MYPE como “toda unidad económica 

productiva o de comercio de bienes, obras y servicios, constituido por una persona natural 

o jurídica bajo cualquier forma de organización reconocida por la legislación vigente y que 

tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, producción, transformación y 

comercialización” (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, noviembre 

2010). 
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En el sector de la industria, y de acuerdo al Clasificador Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) a dos dígitos, las actividades industriales manufactureras con mayor número de 

MYPE en Bolivia son: fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles (21,69%), 

fabricación de muebles e industrias manufactureras afines (19,62%), elaboración de 

productos alimenticios y bebidas (16,20 %) y fabricación de productos de metal, excepto 

maquinaria y equipo (15,44 %) (INE, 2011). 

Valor bruto de la producción, consumo intermedio y valor agregado (aporte al PIB) En 

términos relativos, el aporte de los diferentes tamaños de empresas a la generación del 

PIB y el empleo, sobre la base de datos de 1999, muestra que las empresas de mayor 

escala (con más de 50 trabajadores) contribuyen con 65% al PIB, aunque solamente 

generan 8,7% del empleo nacional. En el otro extremo se encuentran las MYPE (con 

menos de 9 trabajadores), que proveen 25,5% del PIB y generan 83,1% del empleo en el 

país (Borda y Ramírez, 2006). En el cuadro 6 se presentan los datos del valor bruto de la 

producción (VBP), consumo intermedio (CI) y valor agregado (VA) 11 de las MYPE en 

Bolivia. A partir de éstos es posible establecer que la contribución de las micro y pequeñas 

empresas al PIB alcanza en términos absolutos a una cifra cercana a 1.500 millones de 

dólares. Los sectores económicos que más aportan son servicios y comercio. 
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Capítulo 3. MARCO  PRÁCTICO 

 

3.1.  MARCO SITUACIONAL 

3.1.1.  El comportamiento del PIB en Bolivia 

 

Uno de los indicadores de desempeño económico en cualquier país en el mundo es sin 

duda alguna el PIB, más allá de que éste indicador pueda presentar deficiencias en su 

cálculo. En éste trabajo no se hace ninguna excepción a cerca de su análisis, debido que 

el PIB proporciona elementos sustanciales a cerca del nivel de vida de los habitantes de 

un país. El Gráfico Nº 1 muestra la evolución del PIB real de Bolivia durante 2000 hasta 

2015. En el año 2002 se registra Bs. 22.356 millones y en  2015 Bs. 43.559 millones 

presentándose una tendencia creciente y sostenida. Durante éste periodo  la economía 

boliviana duplicó su producción total. 

Gráfico 1: evolución del PIB de Bolivia (En millones de Bs) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 

La economía boliviana registró un crecimiento importante desde el año 2005 que fueron 

explicados por el favorable contexto internacional (las cotizaciones de las materias 

primas). Este contexto incremento de forma sustancial los recursos del Estado. A ello, se 

suma el impacto de la demanda interna privada sobre la actividad económica, liderada por 

la mayor capacidad de consumo de la población y el aumento de la inversión pública, 
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factores que en su conjunto contribuyeron a generar  un mayor crecimiento económico 

anual promedio del 5% en la última década. 

En el Gráfico 2 se observa el comportamiento de la tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto durante 2000 hasta 2015. Se debe mencionar que experimentó una tasa del 

4,1% promedio anual presentando un máximo del 6,8% en el 2013 y un mínimo del 0,4% 

en 199917. Así mismo la inversión bruta fija (que incluye inversión pública y privada) 

experimentó un crecimiento del 7,3% promedio anual durante todo el periodo, registrando 

un máximo del 29,2% en 1998 y un mínimo negativo del 21,4% en el 2001. El Gráfico 

también muestra una prociclicidad de ambas variables, lo que se verifica mediante el 

coeficiente de correlación, cuyo resultado indica que existe una correlación del 60% 

aproximadamente.  

Gráfico 2: Tasa de crecimiento del PIB y de la inversión privada fija (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 

                                                           
17 Se observa un caída en el 2008 debido a que la crisis financiera repercutió en la desaceleración de la economía 
nacional, por efecto de la reducción de la demanda externa de los principales minerales de exportación y la reducción 
del precio del petróleo cuyo impacto tuvo en el precio de venta de gas y la demanda de la misma por Brasil y 
Argentina. Complementar que, la Economía Brasileña fue la más golpeada por la crisis financiera debido a una apertura 
comercial en su totalidad con el resto del mundo, en especial con las economías desarrolladas que son principales 
focos de la crisis. 
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En el Gráfico 3 se observa la composición del PIB por sectores, es decir la participación 

sectorial en el PIB para los años 2000 y 2015. El sector manufacturero contribuyó con el 

16,5% en el año 2000 y se mantuvo relativamente estable durante el periodo, registrando 

un 16,2% para el 2015, aunque se advierte una leve reducción. Su reducción de 

participación es debido a la pérdida de mercados en 2008 (por ATPDEA), esta con el 

reemplazo al mercado Venezolano no es satisfactoria, por incumplimientos de pago. Por 

otra parte, a partir de 2010 se presenta restricciones a las exportaciones de alimentos de 

primera necesidad (Azúcar, Arroz, Soya y otros) en efecto el desaliento induce a una 

reducción de inversiones en el sector agropecuario. Los resultados son la migración al 

sector del comercio. En segundo lugar se encuentra el sector agrícola, caza y pesca con 

una participación 14,2% en 2000 y 11,9% para el 2015, en tercer lugar se encuentra el 

sistema financiero con una participación del 14% para el 2000 y 12,1% para el 2015, en el 

último lugar se encuentra el sector electricidad, gas y agua con una participación del 2,1% 

en ambos años. 

Gráfico 3: Tasa de participación sectorial en el PIB (En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 
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El hecho de que el sector manufacturero tenga una participación sumamente importante 

dentro de la composición del PIB, se debe a un alto dinamismo en el subsector alimenticio 

cuya contribución al sector manufacturero oscila en torno al 5% promedio anual, el resto 

de los subsectores tienen una participación de igual manera importante, destacándose los 

sectores bebidas y tabaco y entre otras industrias manufactureras cuyas contribución del 

rubro manufacturero oscila en torno al 2,5% promedio anual. 

Así mismo es importante señalar que dentro de las industrias manufactureras se 

encuentran particularmente las MyPEs. La evolución de estas empresas se analiza en la 

subsiguiente sección. 

3.1.2 El sector manufacturero en Bolivia 

En el Gráfico 4 se observa el comportamiento del PIB de la industria manufacturera. En el 

año 2000 registró un valor de 3,699 millones de bs muy inferior al registrado en el año 

2015 que fue 6,866 millones de bs. 

Gráfico 4: Evolución del PIB manufacturero (En millones de bs) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

a) Tasa de crecimiento del PIB manufacturero 

Bolivia tiene uno de los índices bajos de industrialización en comparación con países de la 

región. Mientras el promedio en la zona está en 27 por ciento, el país no se aproxima ni al 

20 por ciento. A esto hay que sumar que en materia de créditos para el sector, tampoco 
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sobresale, ya que mantiene un porcentaje bajo y las políticas estatales no muestran un 

respaldo abierto para que la actividad privada pueda crecer. Y ahora frente a un escenario 

de precios bajos de materias primas y la desaceleración de economías vecinas, el 

panorama se vuelve más crítico para la industria nacional, ya que los países de la región 

han optado por una política monetaria de devaluación para impulsar sus exportaciones, 

mientras el Gobierno del país mantiene un tipo de cambio fijo. 

En el Gráfico 5 se observa el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB tanto a 

nivel agregado (Bolivia) así como del sector manufacturero. Este sector registró el 4,22% 

promedio anual, registrándose un máximo del  8,9% en el año 2006 y un mínimo de 0,25% 

en el año 2002. En comparación del crecimiento económico de Bolivia, claramente el 

crecimiento del PIB manufacturero fue menor, en promedio durante 2000 hasta 2015. 

Gráfico 5: Tasa de crecimiento del PIB manufacturero vs tasa de crecimiento PIB 

agregado (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 

b) Evolución de la participación del  sector manufacturero en el PIB 

La Industria Manufacturera es la actividad económica con mayor participación en el 

Producto Interno Bruto del país. Cabe destacar que en el 2007 se registró el mayor 

crecimiento en los últimos diez años del sector en el PIB, con 19,17%.  
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En el Gráfico 6 se observa que la participación del sector manufacturero en el PIB 

agregado no fue una constante, sino más presentó dinámica variables. Por ejemplo, el año 

2000 registró una participación del 16,5% y el 2001 16,7% posteriormente se redujo a 

16,3% en el 2002. Sin embargo la mayor participación se dio en el año 2007 con 17,3% a 

partir del cual se observa una tendencia sistemática decreciente. 

Gráfico 6: Participación del sector manufacturero en el PIB agregado (En 

porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

Éste comportamiento puede ser explicado por la variabilidad de la participación de los 

subsectores que compone la industria manufacturera. En el Cuadro 3 se observa los 

valores de la participación de los subsectores del sector manufacturero sobre el PIB de la 

economía boliviana. Uno de los subsectores con mayor participación es el de alimentos, 

seguido por bebidas y tabaco y productos refinados de petróleo.  
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Cuadro 3: Participación de los subsectores del sector manufacturero en el PIB 

agregado (En porcentajes) 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del INE 

 

c) Inversión 

La Industria Manufacturera es una de las actividades que menos Inversión Extranjera 

Directa (IED) ha captado en los últimos años. La IED en el sector industrial, alcanzó en 

promedio, el 11.1% de la IED anual en la última década, y la cifra (promedio) de $us. 84,7 

millones por año.  La inversión pública para el sector de Industria y Turismo desde 1995 se 

mantuvo en un nivel promedio anual de $us 6,24 millones, aunque se observa un 

incremento importante a partir de 2005 hasta el presente. 

Cuadro 4: Inversión extranjera directa en el sector manufacturero 

 

Fuente: Diagnóstico del sector manufacturero: UDAPE (2009). Tomo VII 

Descripción 2000 2005 2008 2016

INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 16.54 16.51 16.88 16.48

     - Alimentos 6.08 5.99 5.96 5.74

     - Bebidas y Tabaco 2.14 2.38 2.75 2.78

     - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 1.81 1.65 1.52 1.19

     - Madera y Productos de Madera 1.09 1.07 1.06 0.92

     - Productos de Refinación del Petróleo 1.91 1.94 2.03 2.12

     - Productos de Minerales no Metálicos 1.21 1.32 1.67 2.07

     - Otras Industrias Manufactureras 2.30 2.16 1.88 1.65
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d) Empleo 

 

El sector industrial manufacturero es uno de los principales empleadores de la economía, 

ocupando el tercer lugar después del sector de agricultura, ganadería y caza. Según 

información disponible, al 2012, el empleo sectorial aumento en promedio un 9,4% con 

relación a las tres últimas gestiones, efecto del crecimiento del sector registrado en los 

últimos años. El mayor número de personas ocupadas están localizadas en el área urbana 

(ver Gráfico 5). 

 

La información disponible muestra que la población ocupada relativa al sector de la 

industria manufacturera, ha ido incrementándose en el tiempo, lo que refleja una señal 

positiva para las expectativas de desarrollo del aparato industrial; sin embargo, no 

solamente el nivel de empleo del sector sino también el grado de diversificación de la 

matriz productiva del país merecen relevancia para su estimulación a través de políticas 

públicas efectivas. 

Gráfico 7: Población ocupada según actividad (2004) 

 

Fuente: Diagnóstico del sector manufacturero: UDAPE (2015). Tomo VII 
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Cuadro 5: Bolivia, Generación de empleos en el sector manufacturero 

Fuente: UDAPE, INE, CONAMYPE. 

Nota: Incluye estimación. Los datos de 2000-2005 (UDAPE), 2006-2007 (INE) y 2008-2012 (CONAMyPE) 

3.1.3. Las Micro y Pequeñas empresas (MyPEs) en Bolivia 

Durante  la  primera  mitad  de  los  años  80  Bolivia  vivió  una  aguda  crisis  económica, 

caracterizada por una  caída  sostenible del producto  interno bruto  e hiperinflación.  Esta 

crisis  fue  agudizada  por  el  problema  de  la  deuda  externa,  factores  climáticos  

adversos, crisis política y social y un manejo macroeconómico ineficiente (Morales y Sachs 

1989). Esta situación permite la implantación de las reformas de primera y segunda 

generación, iniciado con el Decreto Supremo 21060 (agosto 1985), los resultados son la 

estabilización de la economía vía implantación del modelo económico de libre mercado, el 

resultado microeconómico es la expansión del desempleo y posterior pobreza, asimismo, 

a partir de 1990 se implementa un proceso de privatización de las empresas del Estado 

que provoca otra oleada de desempleados. 

En este sentido, la formación de unidades económicas como las Micro y Pequeñas 

Empresas (MyPEs) son resultado de una economía que beneficia a las grandes 

inversiones privadas nacionales y extranjeras que generan excedentes, sin embargo, la 

generación de empleos es menor a la oferta laboral. Esta situación incide en la formación 

de las MyPEs como un medio de satisfacer las necesidades de las familias en cuanto un 

medio de subsistencia independiente (primer momento) creando emprendimientos 
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familiares. A posteriori, se constituyen en sectores productivos “en un sentido de 

generación de empleos y producto”, el resultado es la reducción de la pobreza y el 

desempleo. 

Posteriormente, se registra nuevas políticas de apoyo y capacitación para las MyPEs 

como: la Constitución Política del Estado indica desarrollar y fortalecer a las MyPEs;18 el 

Plan Nacional de Desarrollo indica el reconocimiento y fortalecimiento de los pequeños 

productores19; Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa que tiene por misión 

fortalecer a las MyPEs, para crear medianas empresas;20 Pro Bolivia entidad pública, 

dispone de programas de asistencia técnica en áreas especificas para el sector productivo 

de la Micro y Pequeña Empresa (asistencia técnica, capacitación, planes de negocio); el 

Fondo Emprender desarrolla e implementa nuevos instrumentos para financiar la puesta 

en marcha y desarrollo inicial de "empresas dinámicas" dentro del Programa de Fomento a 

la Cultura Emprendedora financiado por BID-FOMIN, CAF y FUNDA-PRO; el Programa 

Semilla (Programa de Patrimonio Productivo y Ciudadanía a Mujeres Productoras y 

Emprendedoras Rurales) es una iniciativa estratégica conjunta entre el Gobierno del 

Estado Plurinacional,  el Fondo para los Objetivos del Milenio, la Cooperación Española y 

el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. 

Por otra parte, la intermediación del sistema financiero como, el Banco de Desarrollo 

Productivo,21 Entidades Financieras de primer piso, el Fondo Nacional de Desarrollo 

                                                           
18prioriza tres políticas para el desarrollo y fortalecimiento del sector de la Micro y Pequeña Empresa urbano y rural a 
nivel Nacional en sus Artículos 318, 330, 334. 
19

El Plan General de Desarrollo Económico y Social: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 
Democrática para Vivir Bien – Lineamientos Estratégicos”, se aprueba con la finalidad de orientar y coordinar el 
desarrollo del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e institucional,  dentro de Bolivia Productiva 
prioriza, el Reconocimiento y fortalecimiento de pequeños productores 
20

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural - Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, que tiene por 
MISIÓN: El Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa es la entidad del Estado que lideriza el fortalecimiento de las 
MYPES como soporte importante en la construcción del nuevo modelo económico boliviano, promoviendo su tránsito 
a la conformación de medianas empresas y mejorando la calidad del empleo y de la producción de las MYPES en el 
país. ÁMBITO DE TRABAJO: Promover y facilitar la implementación de políticas y estrategias para el desarrollo de las 
unidades productivas del país, MyPEs, Artesanos y OECAs, fortaleciendo su capacidad técnica, tecnológica y de control 
de calidad, administrativa y operativa, impulsando procesos de capacitación, formación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología. 
21

El Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM) es una entidad de intermediación financiera 
de segundo piso, que tiene como misión, Transformar la matriz productiva con financiamiento y asistencia técnica, 
desarrollando la Economía Plural en condiciones de solidaridad, fomento e inclusión, para el Vivir Bien. 



 
 

43 
 

Productivo (FONADAL),22 el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR),23 PROPYME 

Union24,  FONDO DE GARANTÍA  - BDP,25 y entre otras entidades financieras 

especializadas en Micro finanzas (ASOFIN)26, estas generan un ambiente favorable para 

el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas en cuanto a la formalización y evolución a 

Medianas y Grandes Empresas.  

Las MyPEs son un sector en importancia, proporcionalmente mayor las medianas y 

grandes empresas para la economía nacional en cuanto a generación de empleos, tamaño 

y estructura productiva. 

 

El anterior Gráfico Nº 7 muestra la composición de las empresas por tamaño, el 87,76% 

son Micro y Pequeñas Empresas, el resto son Medianas y Grandes Empresas.27 

                                                           
22

Es una institución pública que promueve procesos de Desarrollo Integral, mediante el financiamiento de proyectos 
priorizados  por actores locales y beneficiarios del área de influencia de los cultivos de hoja de coca del país, en los 
ámbitos de Desarrollo Económico , Social, Medio Ambiente e Institucional 
23El FNDR tiene como principal función la de otorgar financiamientos a través de créditos y/o transferencias para la 
ejecución de Planes, Programas y Proyectos  de pre-inversión e inversión en infraestructura productiva y social  que 
estén enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos 
Autónomos Municipales, Mancomunidades Municipales entre otros. 
24PROPYME UNIÓN es un Fondo que otorga a las MyPEsy PYMEs garantías individuales de hasta el 50% del saldo a 
capital pendiente de pago de las operaciones efectivamente desembolsadas por el banco. 
25Fideicomiso que tiene como finalidad otorgar garantías, de acuerdo a sus Reglamentos, a Micro y Pequeñas Unidades 
Productivas (MyPU Productivas), que comprende a micro y pequeñas empresas, asociaciones, cooperativas, OECAS y 
productores, tanto urbanos como rurales, principalmente del complejo agroalimentario; para que obtengan 
financiamiento de Entidades Financieras Elegibles (EFE). 
26

 Financiamiento de Micro Créditos para MIPyMEs. 
27

 Periódico “LA PATRIA”. Bolivia – Nacional (2012). 
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Gráfico 8: Tipos de establecimientos, 2014 (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa (CONAMyPE). 

 

La informalidad, es un aspecto preponderante en las MyPEs debido a factores 

económicos, jurídicos, políticos y sociales. Según estudios de la Fundación Konrad 

Adenauer la informalidad a 2012 es de 54,3%, sin embargo, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas en su encuesta a las MyPEs en 2008, muestra que se estima que el 87,6% es 

informal debido a la existencia de la no afiliación, gremial, cámara, sindicato, asociación u 

otro.28 

Por su parte, de acuerdo a la población ocupada: las MyPEs concentran el 67,85%; las 

Medianas empresas con 17,13% y la Gran empresa con 15,02% (Gráfico Nº 8). 

                                                           
28

 Periódico “La Razón”. Febrero 2012. 
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Gráfico 9: Población ocupada en las MyPEs, 2000-2014 (En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 

El Gráfico Nº 10 muestra la distribución de las MyPEs a nivel nacional y las 9 ciudades 

capitales más la ciudad de El Alto. A nivel nacional las MyPEs crecen de 173.456 a 

623.421 unidades productivas, por su parte, en las ciudades de 22.816 a 345.813 

unidades productivas entre el periodo 2004-2012 respectivamente.29 

Gráfico 10: MyPEs, 2004, 2007 y 2012 (En unidades productivas) 

 
Fuente: UDAPE en base a SAT, INE y CONAMYPE (Respectivamente). 

Elaboración: Propia. 

                                                           
29

 Periódico La Razón. “Bolivia es un ejemplo paradigmático en materia de micro y pequeña industria (MYPE)”. 
(Febrero, 2012). 
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Haciendo una breve relación con el crecimiento de la economía, Las MyPEs muestran un 

crecimiento adecuado, en efecto, los sectores manufactura, comercio y servicios 

dinamizan al producto nacional. 

Gráfico 11: MyPEs por departamentos 2004, 2007 y 2012 (En porcentajes) 

 

 

 
 

0,8 

18,3 

28,8 

4,6 
5,7 

28,4 

4,6 5,3 
3,5 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

P
A

N
D

O

C
O

C
H

A
B

A
M

B
A

LA
 P

A
Z

O
R

U
R

O

P
O

T
O

SI

SA
N

TA
 C

R
U

Z

C
H

U
Q

U
IS

A
C

A

TA
R

IJ
A

B
EN

I

2004 

0,7 

17,8 

31,7 

4,6 
5,7 

26,9 

4,4 5,1 
3,1 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

P
A

N
D

O

C
O

CH
A

B
A

M
B

A

LA
 P

A
Z

O
R

U
R

O

PO
TO

SI

SA
N

TA
 C

R
U

Z

C
H

U
Q

U
IS

A
C

A

TA
R

IJ
A

B
EN

I

2007 



 
 

47 
 

Fuente: UDAPE en base a SAT, INE y CONAMYPE (Respectivamente). 

Elaboración: Propia. 

 

El anterior Gráfico Nº 11 muestra la evolución de la participación de las MyPEs por 

Departamento. La Paz, Santa Cruz y Cochabamba concentran el 81,1%. Esta 

característica es debida a la concentración de la población. 

Sin embargo, por ciudades principales, la relación se invierte, las tres ciudades con mayor 

número de MyPEs es: Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. 

Gráfico 12: MyPEs por ciudades 2004, 2007 y 2012 (En porcentajes) 
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Fuente: UDAPE en base a SAT, INE y CONAMYPE (Respectivamente periodos). 

Elaboración: Propia. 
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3.2.  LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR MANUFACTURERO EN BOLIVIA 

 

De acuerdo al desarrollo teórico sobre la construcción del índice de productividad 

manufacturera. El Gráfico 12, muestra el comportamiento de dicho índice. En general, 

experimentó una evolución creciente durante todo el periodo de análisis, no obstante se 

observa algunos periodos de caídas en éste índice. Por ejemplo,  del 2000 al 2003 se 

observa que el índice de productividad cayó de 1 a 0.95, lo que se explica por una caída 

en la producción manufacturera, es decir el PIB.  De igual, durante, 2013-2016 se observa 

una reducción en el índice de productividad, de igual manera se explica por una caída en 

el producto del sector. 

El resultado del siguiente índice se observa en el Gráfico 12, tal como se explicó 

anteriormente. 

    [
        

        
]      

Gráfico 13: Índice de productividad del sector manufacturero (En porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración y estimación propia.  
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Contrariamente a lo ocurrido en la década de los 90 e inicios del 2000, entre los años 2006 

y 2013 el sector industrial de la economía boliviana creció con éxito, y ese aporte también 

fue visible en el mayor crecimiento económico que tuvo nuestro país. 

 

Son varios los factores que han incidido en esta situación, uno de ellos el incremento de la 

Productividad Total de los (TPF) y otro, el ambiente favorable de estabilidad económica - 

política y social. Según el orden de incidencia, en promedio la productividad explicaría en 

más de 2 puntos porcentuales el crecimiento de la industria boliviana (5.2%), seguido del 

factor capital y el empleo. La división del trabajo explica los aumentos en la productividad y 

se constituye en un factor crucial que incide en el comportamiento del mayor o menor 

crecimiento económico.  

Algunos factores que determinan el crecimiento industrial en Bolivia se justifican 

teóricamente cuando se analiza por ejemplo a N. Kaldor, quien estableció con claridad a 

través de tres leyes la importancia que tiene la industria manufacturera para el progreso 

económico: 

1ra. Ley: El crecimiento del producto total se encuentra determinado por el crecimiento de 

las manufacturas; las actividades en las cuales se especializa un país o región son 

determinantes de la producción global, debido a los encadenamientos que genera y por 

ser el núcleo o procesador central de una economía. 

2da. Ley: Existe crecimiento de la productividad laboral industrial que conduce a un rápido 

crecimiento del producto industrial manufacturero por los rendimientos crecientes a escala, 

así la productividad y el progreso técnico son endógenos. La productividad no causa en 

primera instancia una mayor producción, más bien una mayor demanda por producto y 

una mayor producción para satisfacerla terminan incrementando a la larga la productividad 

y, por ende, la competitividad. 

3ra. Ley: El crecimiento de la productividad agregada está correlacionado con el 

crecimiento del producto manufacturero de forma positiva y relacionada con el crecimiento 

del empleo no manufacturero de forma negativa. 
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3.3. MARCO DEMOSTRATIVO 

 

3.3.1. Especificación del modelo econométrico 

 

En ésta sección se especifican un modelo econométrico que permitirá demostrar la 

hipótesis de investigación, el cual se estima mediante el método de Mínimos Cuadros 

Ordinarios (MCO). De acuerdo a los fundamentos teóricos expuestos en el Capítulo 2 es 

natural plantear una relación entre la inversión privada PIB de la economía boliviana con la 

participación del sector manufacturero, las MyPEs y fundamentalmente la generación de 

empleo, que actúa como un indicador de productividad del sector.  

La forma funcional sería está dado por      (                  ), suponiendo una 

función lineal se tiene la siguiente especificación: 

                                                                     ( ) 

Donde      es el logaritmo del PIB, (     ), en cambio           (     ) es el 

logaritmo de la variable MyPEs y                     es la participación del sector 

manufacturero en la producción total boliviana.   

Se supone que    es un error aleatorio.  Así mismo,                    con      

observaciones. El parámetro    representa el PIB promedio anual si el resto de las 

variables fueran nulas, es decir no existirían ni empleo ni sector manufacturero ni 

pequeñas y medianas empresas. No obstante, el parámetro    es el efecto de las MyPEs 

sobre el PIB, es decir    
     

       
.  En otras palabras, el parámetro    representa el 

impacto o el efecto que tiene cada unidad de incremento del número de MyPEs sobre el 

Producto Interno Bruto de Bolivia. 

El propósito es estimar un vector de parámetros    (           )
 . Para lo cual, el 

modelo (10) se expresa en términos matriciales, es decir: 

                                                                       ( ) 
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Siendo: 
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El modelo (3) es la representación general del modelo (2), además de la hipótesis de 

investigación, siendo (  )      es una función lineal de X. Las especificaciones 

matriciales son; [  ]     es el vector de la variable dependiente, [  ]     es la matriz de 

variables independientes, [ ]    es el vector de parámetros y  [  ]     es el vector de 

términos aleatorios. 

Existen tres supuestos fundamentales en el modelo (3); primero, la variable aleatoria    

sigue una distribución normal con media  (  )    y varianza constante  (  )    
 , es 

decir     (    
 ); segundo, se supone Homocedasticidad y No Autocorrelación, lo que 

significa que    (       )   , siendo k un periodo inferior a t ; tercero, suponemos 

exogeneidad en   , lo que implica que las variables explicativas    no están relacionados 

con el termino de error,  (  |  )   , en otros términos  (  |      )    y  (  |    )    

y  (  |      )   . Para demostrar este supuesto la distancia de una observación 

correspondiente a Y con respecto a su media o valor esperado, expresado por 

 Y E Y X , lo cual podemos escribirlo como: 

     ( | ) 

Que representa una desviación estocástica. Aplicando la esperanza condicionada a X 

podemos deducir que. 

 ( | )   (   ( | )) 

 ( | )   ( | )   ( ( | )) 

Se supone que X es no estocástico, por lo que: 

 ( | )   ( )   ( ( )) 

Aplicando la ley de esperanzas iteradas  ( ( ))   ( ), se deduce que:  

 ( | )    
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Lo anterior, significa que aquellos factores no incluidos en el modelo         , pero 

capturados por u no afectan sistemáticamente el valor de la media de Y, es decir, los 

valores positivos de u+se cancelan con los valores negativos de u 

Para determinar el valor de los parámetros, sea  ̂ el estimador de   que minimiza los 

errores al cuadrado, es decir     (   ̂) (   ̂), por lo tanto, para determinar  ̂ 

resolvemos el siguiente programa de optimización: 

   
{ ̂}

    (   ̂) (   ̂) 

Siendo  ̂    ̂ el modelo estimado de (11), sustituyendo en el problema de minimización y 

efectuando el producto se tiene: 

   
{ ̂}

    (    ̂) (    ̂)  (    ̂   )(    ̂) 

   
{ ̂}

            ̂   ̂      ̂     ̂ 

Aplicando las condiciones de primer orden: 

 (   )

  ̂
              ̂   ̂     

Haciendo 
 (   )

  ̂
   y considerando que (    ̂)

 
  ̂      y (   )      se obtiene. 

        ̂      

Eliminando el factor 2 y premultiplicando por (   )  se obtiene el estimar de parámetros: 

 ̂  (   )                                                                   (  ) 

Mediante una condición de segundo orden se garantiza que  
  (   )

  ̂ 
  , con el cual existe 

un mínimo en el punto  ̂, en otras palabras se garantiza minimizar la suma total de los 

errores. Las propiedades que debe cumplir el estimador MCO (  ̂), son esencialmente tres; 

i) insesgamiento,  ( ̂)    lo que significa que el valor esperado del parámetro muestral  ̂ 

es igual a su verdadero valor poblacional, ii) Eficientes, significa que el estimador presenta 

una varianza mínima en comparación de otros estimadores lineales. La matriz de 

varianzas y covarianzas está dado por ∑    (   )  
 ̂ , y finalmente iii) propiedad de 
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consistencia, dado por         ̂   , implica que el estimador  ̂ convergen en 

probabilidad a  , a medida que el número de observaciones aumenta. En síntesis, el 

estimador de   sigue una distribución normal  ̂  (     (   )  ). 

Se espera que  ̂   , lo que significa que todas las variables contribuyen de manera 

positiva, por lo que (           )   . 

3.3.2 Estimación e interpretación de los resultados 

La interpretación de los resultados es estándar debido a que se estima un modelo lineal 

por MCO, además es coherente dentro de la muestra obtenida y la respectiva inferencia 

es aplicable debido a su consistencia del modelo. 

 

 La representación funcional del modelo estimado es el siguiente: 

                                          

En consecuencia, podemos interpretar esta función y algunos datos que más nos 

interesan (Cuadro 6) 

 Se obtiene que           es el coeficiente de intercepto con el eje Y, cuyo 

significado económico indica; que ante ausencia de las variables mypes, emp y 

manuf; el pib que se obtendría es negativo, sin embargo éste valor no es 

estadísticamente significativo, por lo tanto existe evidencia estadística para señalar 

que     , lo que es coherente, debido a que existen otras variables que afectan al 

PIB, los cuales no están incluidos en nuestro modelo. 

 Se obtiene que         éste valor significa que un incremento del 1% en el 

número de MyPEs, afecta positivamente en un incremento del PIB nacional en 

0,21%. Esto debido a que un mayor número de empresas genera mayor 

producción, mayor diversificación de la actividad económica y mayor nivel de 

empleo. Además, éste parámetro es estadísticamente significativo al 5%, lo que 

implica que no existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que  

     y por lo tanto no se rechaza el valor de          
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 Por su parte, un incremento porcentual de la generación de empleo y concentración 

en las MyPEs de los trabajadores, genera un incremento del PIB nacional en 

1,01%, por efecto, de mayor producción, mayor número de trabajadores con 

salarios que influye en mayor consumo, dinamizando la demanda interna. 

 Finalmente, el aporte de las MyPEs, en un porciento de carecimiento, incide en 

mayor crecimiento del PIB nacional en 0,22%. 

Cuadro 6: Resultados del modelo estimado 

 

Fuente: Estimación y elaboración propia 

El coeficiente de determinación (R2), permite determinar el grado de ajuste que se obtiene 

de los regresores hacia la variable dependiente, la función está dada por: 

   
  ̂     ( ̅) 

     ( ̅) 
 

De acuerdo al punto anterior, el coeficiente de determinación es de R2=0,968, el ajuste es 

bueno. En   96,8% de la variación el PIB es determinado por el modelo de regresión. El 

resto del 3,2% esta explicado por otras variables que no se especifican en el modelo y 

otros factores de carácter macroeconómico. 

Dependent Variable: LOG(PIB)   

Method: Least Squares   

Date: 09/28/14   Time: 22:58   

Sample: 2002 2012   

Included observations: 11   

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

manuf 0.226687 0.094101 2.408989 0.0468 

log(emp) 1.010470 0.292754 3.451601 0.0107 

log(mypes) 0.212709 0.099472 2.138382 0.0398 

Constante -7.943286 3.378615 -2.351048 0.0510 
     
     

R-squared 0.968272     Mean dependent var 11.52307 

Adjusted R-squared 0.954674     S.D. dependent var 0.398003 

S.E. of regression 0.084734     Akaike info criterion -1.823301 

Sum squared resid 0.050259     Schwarz criterion -1.678612 

Log likelihood 14.02816     Hannan-Quinn criter. -1.914508 

F-statistic 71.20811     Durbin-Watson stat 2.252516 

Prob(F-statistic) 0.000013    
     
     

 



 
 

56 
 

Por su parte, el estadístico Durbin Watson  es  aquella  que  contrasta  la  hipótesis  entre  

las  perturbaciones (error) aleatorias frente a la presencia de auto correlación, debe estar 

por definición: 0<d<4, en nuestro resultados es del 2,2525, lo cual significa que hay 

equilibrio en las variables (no existe autocorrelación positiva o negativa), sin embargo, no 

es suficiente para rechazar o aceptar la hipótesis de forma definitiva. 

Gráfico 14: Series observada, estimada y residuo 

Fuente: Elaboración y estimación propia 

 

3.3.3 Pruebas econométricas 

a) Test de RESET de Ramsey 

Existe la posibilidad de una mala especificación por efectos de sobrespecificación y/o 

subespecificación. Para verificar el problema se plantea el modelo alternativo para 

contrarrestar el error de especificación. 

                            ̂ 
     ̂ 

       ̂ 
       

Esta  última  regresión  con  valor  estimado  de  la  variable  dependiente   introducida 

como  regresor adicional con diferentes grados es para  responder  en  forma  definitiva  el  

tipo  de  especificación  que  tiene  el  modelo  econométrico.   
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Para realizar la prueba econométrica de Ramsey, se utiliza la estimación realizada en el 

Cuadro Nº 7 para obtener los valores necesarios e interpretar dicho test. 

Cuadro 7: Resultados del modelo estimado 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 8: Verificación del test reset Ramsey: Formulación de la hipótesis de trabajo 

 Hipótesis Nula 

Ho: El modelo está bien especificado. 

  Hipótesis alternative 
Ha: El modelo está mal especificado. 

Nivel de Significancia: NS=5%=0,05 

Valor de Probabilidad: VP=0,0501 

Regla de decisión: 
 Si VP>0,05 Se acepta la Ho y se rechaza Ha  
 Si VP<0,05 Se rechaza la Ho y se acepta Ha 

 0,0501>0,05 Es aceptada la Ho y se rechaza Ha 

Conclusión: 
Es aceptada la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa al nivel de significancia de 5%. 
 

      Elaboración: propia. 

Ramsey RESET Test:   
     

F-statistic 6.210177     Prob. F(1,6) 0.0501 
Log likelihood ratio 7.815614     Prob. Chi-Square(1) 0.0052 

     
Test Equation:   
Dependent Variable: LOG(PIB)   
Method: Least Squares   
Date: 10/03/14   Time: 05:58   
Sample: 2002 2012   
Included observations: 11   
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(APIB) 2.889287 0.631556 4.574872 0.0038 
LOG(GE) 13.31446 2.917312 4.563949 0.0038 

LOG(MYPES) 3.095960 0.681416 4.543424 0.0039 
C -176.5718 39.85013 -4.430896 0.0044 

FITTED^2 -0.534799 0.126484 -4.228196 0.0055 
     

R-squared 0.984409     Mean dependent var 11.52307 
Adjusted R-squared 0.974015     S.D. dependent var 0.398003 
S.E. of regression 0.064158     Akaike info criterion -2.351993 
Sum squared resid 0.024697     Schwarz criterion -2.171132 

Log likelihood 17.93596     Hannan-Quinn criter. -2.466001 
F-statistic 94.70936     Durbin-Watson stat 2.789726 
Prob(F-statistic) 0.000015    
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White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

LOG(APIB) 2.889287 0.631556 4.574872 0.0038 
LOG(GE) 13.31446 2.917312 4.563949 0.0038 

LOG(MYPES) 3.095960 0.681416 4.543424 0.0039 
C -176.5718 39.85013 -4.430896 0.0044 

FITTED^2 -0.534799 0.126484 -4.228196 0.0055 
     

R-squared 0.984409     Mean dependent var 11.52307 
Adjusted R-squared 0.974015     S.D. dependent var 0.398003 
S.E. of regression 0.064158     Akaike info criterion -2.351993 
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El modelo está bien especificado se acepta H0: se encuentra una combinación óptima de 

variables. 

b) Test de Normalidad de los Residuos (Test de Jarque-Bera) 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de la normalidad de los residuos del 

modelo econométrico, siendo una de las propiedades esenciales que garantizan la 

estimación por el método de los MCO. 

Cuadro 9: Normalidad de los residuos

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El anterior Cuadro 9 muestra, que es una prueba asintótica, con base en los residuos 

MCO. Esta prueba calcula en primera instancia la asimetría (A), luego Kurtosis o 

apuntamiento (K) de los residuos. De acuerdo al test JB se determina que los residuos se 

distribuyen normalmente. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: Residuals
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Observations 11

Mean       1.78e-15

Median  -0.014036

Maximum  0.111352

Minimum -0.086094

Std. Dev.   0.070894

Skewness   0.567194

Kurtosis   1.926657

Jarque-Bera  1.117829

Probability  0.571829
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Cuadro 10: Test de normalidad de los residuos 

 Hipótesis Nula 
Ho: Los residuos del modelo econométrico tienen 

distribución normal. 

  Hipótesis alternative 
Ha: Los residuos del modelo econométrico no tienen 
distribución normal. 

Nivel de Significancia: NS=5%=0,05 
Valor de Probabilidad: VP=0,57 

Regla de decisión: 
 Si VP>0,05 Se acepta la Ho y se rechaza Ha  

 Si VP<0,05 Se rechaza la Ho y se acepta Ha 
 0,57>0,05 Es aceptada la Ho y se rechaza Ha 

Conclusión: 
Es aceptada la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa al nivel de significancia de 5%. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por simple efecto iterativo, cumple la propiedad de normalidad hasta llegar con la 

homoscedasticidad y estabilidad. Con estas pruebas se verifica la calidad del modelo. 

c) Verificación de la hipótesis de trabajo 

Para fines complementarios se verifica la hipótesis mediante la estimación del modelo 

econométrico y sus indicadores, resuelto en los puntos anteriores, y necesario para la 

operación econométrica. 

 ̂  ∑  ̂  0.226687 + 1.010470 + 0.212709 = 1,449866 

 ̂                      Porcentaje del efecto final positivo. 

Para la demostración de la hipótesis se utiliza la probabilidad de la t-estadístico de los 

regresores: 

               (  )  ∑   0.0468 + 0.0107 + 0.0698  
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Cuadro 11: Verificación de la hipótesis 

 Hipótesis Nula 
Ho: “La dinámica contractiva de las Micro y Pequeñas 

Empresas en número, empleo y producto sectorial 
contribuyen de manera insignificativa en el crecimiento 
económico”. 

  Hipótesis alternative 

Ha: “La dinámica expansiva de las Micro y Pequeñas 
Empresas en número, empleo y producto sectorial 
contribuyen de manera significativa en el crecimiento 

económico”. 

Nivel de Significancia: NS=5%=0,05 
Valor de Probabilidad: VP=0,04243 

Regla de decisión: 

 Si VP>0,05 Se acepta la Ho y se rechaza Ha  
 Si VP<0,05 Se rechaza la Ho y se acepta Ha 
 0,04243<0,05 Es aceptada la Ha y se rechaza Ho 

Conclusión: 

Es aceptada la hipótesis de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula al nivel de significancia de 5%. 
 

      Fuente: Elaboración propia. 

Según  la prueba  realizada en el  Cuadro Nº 11, es  aceptada  la hipótesis de 

investigación y rechazada  su  hipótesis  nula  al  nivel  de  significación  del  5%.  

La hipótesis señala: “La dinámica expansiva de las Micro y Pequeñas Empresas en 

número, empleo y producto sectorial contribuyen de manera significativa en el crecimiento 

económico”, en este sentido, la hipótesis es aceptada, en efecto, la prueba muestra un 

resultado adecuado, las MyPEs inciden de manera positiva en el PIB nacional.  

De esta manera, el trabajo de investigación de tipo descriptivo y/o explicativo, análisis y 

síntesis, y correlacional concluye satisfactoriamente, los resultados son razonablemente 

coherentes y esperados. Asimismo, los resultados están demostrados empíricamente en 

el análisis teórico y práctico. 

Este conjunto de análisis permite lograr los objetivos y conclusiones sin olvidar que existe 

una relación entre los resultados y los propósitos de la investigación. 

 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula. 
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Capítulo 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS 

4.1.1. Conclusiones Generales 

 

Las conclusiones del presente trabajo, muestran que las MyPEs son iniciativas o 

emprendimientos familiares con un fin único satisfacer sus necesidades materiales y 

psicológicas, en respuesta a una economía incongruente con la generación de empleos.  

Por otra parte, el comportamiento de las MyPEs en cuanto a número, empleo y producto 

sectorial, generan beneficios para la sociedad. Sin embargo, esta decisión empresarial 

responde a factores de generación de ingresos (enfoque privado).En este sentido, en 

cumplimiento al objetivo general, se establece las siguientes relaciones de acuerdo a la 

estratificación de variables: PIB nacional, MyPEs (número, empleo y aporte):  

 

Las variables independientes, provocan una significativa incidencia en el producto 

nacional, de 1,45% respecto al incremento de las MyPEs, generación de empleo y 

producto sectorial. 

 

Un incremento porcentual del número de MyPEs, incrementa el producto nacional en 

0,21%; el incremento de un punto porcentual de la generación y ocupación laboral en las 

MyPEs, genera una incidencia mayor de 1,01% y el incremento del producto sector ial en 

1%, aumenta el producto nacional en 0,22%. 

 

Las elasticidades de las variables y sus respectivos significancias, muestran que, la mayor 

contribución al crecimiento económico es por el lado de la generación de empleos y por el 

lado del número de unidades productivas, y en menor proporción por el aporte sectorial al 

PIB. Este último resultado, se interpreta que existen roces con otros sectores 

empresariales (medianas y grandes) que generan mayor nivel de producción y aporte al 

PIB. 
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4.1.2. Conclusiones Específicas 

 

De acuerdo al punto anterior, se establece las conclusiones específicas en cuanto al 

comportamiento de las variables económicas entre el periodo 2002-2012: 

 

Durante el periodo 2002-2012, el Producto Interno Bruto nominal crece a una tasas 

promedio de 12,1% anual, respecto, a la tasa de crecimiento del PIB real en 4,3% 

promedio anual, de igual manera el PIB per cápita muestra la misma tendencia (creciente 

exponencial). Asimismo, se establece que las tres actividades económicas más 

productivas son: servicios de la administración pública con 11,4%; la industria 

manufacturera con 9,8% y los establecimientos financieros con 9,8% respecto al PIB. 

Asimismo, las recaudaciones tributarias y aduaneras muestran mayor preponderancia con 

24,1% significante de un mayor dinamismo del sector real, en consumo, importación y 

producción de hidrocarburos. 

 

Las MyPEs muestran un mayor crecimiento respecto a las medianas y grandes empresas, 

sobrepasando de más de 189.345 unidades productivas en 2002 a 623.421 unidades 

productivas en 2012. Esta estimación nacional se realiza de acuerdo a los estudios de 

UDAPE (2002-2005), encuesta realizada por INE (2008) y de CONAMyPE (2012). En 

cuanto a las MyPEs por ciudades, la concentración muestra a Santa Cruz, Cochabamba, 

El Alto y La Paz “eje central” con 81,1%, respecto a la departamental con 81,2%. Por su 

parte, por antigüedad, muestra que las MyPEs tienen menores a 3 años de vida, 

posteriormente muestra decrecimientos, significante de que la mayoría de las MyPEs no 

sobrepasa los 3 años, mostrando que el sector de la industria mantiene una mayor 

permanencia y el sector del comercio en segundo lugar. Por número de trabajadores, la 

mayoría de las MyPEs posee de 1 a 4 trabajadores y en segundo lugar de 5 a 9 

trabajadores. Por su parte, por sector económica, en las ciudades, la industria es la 

principal actividad productiva y a nivel nacional, el comercio es la preponderante. 
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Por otra parte, la generación de empleo en 2004 es de 67,0%, en 2007 de 62,1% a 2012 

se incrementa a 80,1%.30 Respecto a la población económicamente activa, se tiene en 

2004 un 44,7%, en 2007 un 48,0% a 2012 de 53,4%. 

 

Por su parte, en 2004, se estima que las MyPEs aportan al PIB en 16,3% en promedio. 

Posteriormente, en 2007 se estima que las MyPEs aportan al PIB con un 25,0%, 

asimismo, en 2012 se tiene un 25,9% de aporte al PIB. De acuerdo a sectores, el orden de 

aporte es servicios, comercio e industria. 

 

Este panorama de resultados, muestra que las MyPEs son un sector importante en 

generaciones de empleos (predominantemente), esta situación incurre en que un mayor 

número de trabajadores ocupados, recibe mayores ingresos, y esta influye en una 

dinamización de la demanda interna de bienes y servicios, que a partir de 2009 es fuente 

de sostenibilidad de la economía nacional y de su crecimiento estable. 

Por efecto iterativo, la descripción y análisis de los datos estadísticos, la fuente de 

información es de acuerdo a estudios y encuestas realizadas por UDAPE, INE y registros 

de CONAMyPE. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

En suma, los resultados obtenidos son indicadores para la toma de decisiones en 

fortalecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas por su gran importancia para la 

economía. 

 

Primero, el Estado y los sectores privados, han creado programas de asistencia técnica de 

capacitación y fortalecimiento a los actores de las MyPEs, sin embargo, la formalización 

de este sector es un limitante, debido a que las mayores ganancias se realizan a espaldas 

de la autoridad, y esta es más productiva que incurrir en la formalización. Entonces, la 

generación de empleos en mayor número que otros sectores empresariales, es productivo, 

por ello, las autoridades deben incidir en la ampliación de las capacidades 

                                                           
30

El Secretario de Relaciones de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios de Bolivia (CONAMyPE), 
Germán Tarqui. “MyPEs generan 83% de empleos más que las grandes empresas”. Octubre, 2012. 
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organizacionales y técnicas, en producción y comercialización de los bienes y servicios, 

más allá de incentivar a la formalización. 

 

Segundo, se debe privilegiar al sector de la industria en las MyPEs, debido a que en las 

ciudades la industria manufacturera es representativa, y el comercio a nivel nacional, por 

su aporte a la creación de fuentes de empleo. La medida adecuada es una asistencia 

técnica intensiva para estabilizar a las MyPEs que no sobrepasan los 3 años. 

 

Y por último, el acceso a recursos para el financiamiento de los emprendimientos, se 

necesita un programa semilla gratuita por el Estado y por las entidades financieras con 

tasas de interés diferencial (bajas) y garantías especiales para las MyPEs. En suma el 

Estado debe aplicar políticas sectoriales para lograr los objetivos de seguridad y soberanía 

alimentaria que incluye el desarrollo de las Micros y Pequeños productores, generadores 

de empleos e ingresos. 
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Cuadro Nº  A3 

BOLIVIA: MyPEs por sector y Departamento 

    
2000 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 253 29 169 451 

COCHABAMBA 11.514 4.290 9.885 25.690 

LA PAZ 18.762 11.913 16.047 46.722 

ORURO 4.158 659 2.545 7.361 

POTOSÍ 4.056 1.689 2.969 8.713 

SANTA CRUZ 18.866 3.386 12.152 34.403 

CHUQUISACA 4.135 1.763 3.716 9.615 

TARIJA 5.567 929 3.720 10.216 

BENI 2.793 1.516 2.752 7.061 

TOTAL 70.102 26.173 53.956 150.231 

    

  

     

    
2001 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 536 55 346 937 

COCHABAMBA 15.444 5.143 13.153 33.740 

LA PAZ 23.446 13.305 20.419 57.170 

ORURO 5.082 719 3.009 8.810 

POTOSÍ 5.079 1.890 3.715 10.684 

SANTA CRUZ 24.670 3.957 15.423 44.049 

CHUQUISACA 4.775 1.820 4.277 10.872 

TARIJA 7.093 1.058 4.595 12.746 

BENI 3.407 1.653 3.375 8.435 

TOTAL 89.533 29.601 68.310 187.444 

    
  

     

    
2002 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 664 64 408 1.136 

COCHABAMBA 17.253 5.413 14.256 36.922 

LA PAZ 23.781 12.715 20.308 56.804 

ORURO 5.240 699 2.960 8.899 

POTOSÍ 5.237 1.837 3.719 10.793 

SANTA CRUZ 27.496 4.155 16.443 48.094 

CHUQUISACA 4.075 1.463 3.550 9.089 

TARIJA 5.809 816 3.599 10.225 

BENI 3.045 1.392 2.948 7.384 

TOTAL 92.600 28.554 68.191 189.345 
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2003 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 913 80 541 1.534 

COCHABAMBA 15.574 4.449 12.705 32.728 

LA PAZ 18.459 8.985 15.852 43.296 

ORURO 4.906 596 2.680 8.182 

POTOSÍ 4.970 1.587 3.500 10.057 

SANTA CRUZ 29.574 4.069 17.153 50.796 

CHUQUISACA 3.814 1.247 3.292 8.352 

TARIJA 5.523 707 3.316 9.546 

BENI 2.505 1.043 2.418 5.966 

TOTAL 86.237 22.761 61.458 170.456 

    

  

     

    
2004 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 844 67 476 1.388 

COCHABAMBA 15.438 4.007 12.298 31.742 

LA PAZ 21.768 9.627 18.561 49.955 

ORURO 4.890 540 2.550 7.979 

POTOSÍ 4.994 1.448 3.445 9.887 

SANTA CRUZ 29.313 3.664 16.285 49.262 

CHUQUISACA 3.724 1.106 3.149 7.979 

TARIJA 5.436 632 3.125 9.193 

BENI 2.606 985 2.480 6.071 

TOTAL 89.011 22.076 62.369 173.456 

    

  

     

    
2005 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 748 54 404 1.207 

COCHABAMBA 15.302 3.595 11.961 30.858 

LA PAZ 23.130 9.261 19.670 52.062 

ORURO 4.955 495 2.480 7.930 

POTOSÍ 4.972 1.306 3.377 9.654 

SANTA CRUZ 29.599 3.350 15.837 48.786 

CHUQUISACA 3.691 993 3.074 7.758 

TARIJA 5.301 558 2.933 8.792 

BENI 2.339 801 2.205 5.344 

TOTAL 90.037 20.411 61.942 172.390 
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2006 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 774 53 368 1.195 

COCHABAMBA 15.821 3.527 11.205 30.554 

LA PAZ 24.153 9.176 18.732 52.061 

ORURO 5.235 496 2.292 8.022 

POTOSÍ 5.232 1.304 3.194 9.729 

SANTA CRUZ 30.063 3.228 14.161 47.452 

CHUQUISACA 3.816 974 2.891 7.681 

TARIJA 5.480 547 2.677 8.705 

BENI 2.418 785 2.088 5.291 

TOTAL 92.993 20.090 57.608 170.691 

    
  

     

    

2007 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 982 65 466 1.512 

COCHABAMBA 19.960 4.307 14.192 38.459 

LA PAZ 31.849 11.712 24.931 68.492 

ORURO 6.500 596 2.843 9.939 

POTOSÍ 6.638 1.601 4.076 12.316 

SANTA CRUZ 36.907 3.836 17.378 58.121 

CHUQUISACA 4.734 1.169 3.603 9.507 

TARIJA 6.953 672 3.394 11.019 

BENI 3.068 965 2.666 6.698 

TOTAL 117.591 24.924 73.549 216.064 

     

    
  

    
2008 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 1.202 80 568 1.849 

COCHABAMBA 24.579 5.308 17.400 47.293 

LA PAZ 39.122 14.397 30.492 84.017 

ORURO 7.959 731 3.466 12.153 

POTOSÍ 8.128 1.962 4.970 15.060 

SANTA CRUZ 45.193 4.701 21.188 71.071 

CHUQUISACA 5.797 1.433 4.393 11.625 

TARIJA 8.347 808 4.057 13.210 

BENI 3.635 1.144 3.145 7.926 

TOTAL 143.964 30.563 89.679 264.206 
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 2009 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 1.741 84 839 2.664 

COCHABAMBA 26.296 5.041 18.983 50.320 

LA PAZ 35.202 12.004 27.978 75.184 

ORURO 8.382 625 3.721 12.728 

POTOSÍ 8.836 1.936 5.509 16.280 

SANTA CRUZ 50.910 4.375 24.339 79.624 

CHUQUISACA 9.796 2.171 7.569 19.536 

TARIJA 12.036 943 5.965 18.944 

BENI 9.555 2.734 8.431 20.720 

TOTAL 162.754 29.912 103.334 296.000 

    

  

     

    
2010 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 2.606 127 1.219 3.951 

COCHABAMBA 37.298 7.285 26.144 70.727 

LA PAZ 49.286 16.990 38.037 104.313 

ORURO 12.341 909 5.321 18.571 

POTOSÍ 12.984 2.863 7.861 23.707 

SANTA CRUZ 68.324 5.851 31.718 105.893 

CHUQUISACA 11.996 2.710 9.001 23.707 

TARIJA 13.173 1.034 6.339 20.546 

BENI 11.033 3.223 9.452 23.707 

TOTAL 219.041 40.992 135.092 395.124 

    

  

     

    

2011 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 3.932 206 1.657 5.795 

COCHABAMBA 51.451 10.890 32.481 94.822 

LA PAZ 81.440 29.474 56.606 167.519 

ORURO 15.488 1.150 6.014 22.652 

POTOSÍ 13.062 2.995 7.122 23.179 

SANTA CRUZ 94.077 8.297 39.333 141.707 

CHUQUISACA 12.617 3.090 8.526 24.232 

TARIJA 18.419 1.518 7.983 27.920 

BENI 9.081 2.877 7.007 18.964 

TOTAL 299.567 60.496 166.728 526.791 
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2012(p) 

CIUDAD 
SECTOR 

TOTAL 
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

PANDO 4.446 243 1.546 6.234 

COCHABAMBA 69.325 16.134 36.108 121.567 

LA PAZ 109.891 42.172 63.017 215.080 

ORURO 16.576 1.181 5.310 23.067 

POTOSÍ 14.769 3.524 6.644 24.937 

SANTA CRUZ 117.878 10.408 40.661 168.947 

CHUQUISACA 12.963 3.500 7.227 23.690 

TARIJA 14.696 1.245 5.255 21.196 

BENI 9.412 3.299 5.992 18.703 

TOTAL 369.955 81.706 171.760 623.421 

Fuente: SAT, UDAPE, INE, CONAMYPE. 

Nota: Incluye estimación. Los datos de 2000-2001 (Ministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa - 

Viceministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa, Micro y Pequeña Empresa Urbana y Periurbana de 

Bolivia), 2002-2004 (UDAPE, Viceministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa, y SAT), 2005-2008 

(INE), 2009-2012 (INE, Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en Bolivia "Conamype"). 
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Cuadro Nº  A5 

BOLIVIA: MyPEs por tamaño de trabajadores 

    
2000 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 1.403 277 20 1.699 

COMERCIO Y SERVICIO 1.723 220 27 1.969 

INDUSTRIA 1.062 137 1.245 2.443 

INDUSTRIA Y COMERCIO 4.967 827 242 6.036 

INDUSTRIA Y SERVICIO 1.002 108 17 1.127 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 958 203 45 1.205 

SERVICIOS 5.289 1.025 244 6.559 

TOTAL 16.403 2.797 1.839 21.039 

 
 

    

    
2001 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 1.286 253 18 1.557 

COMERCIO Y SERVICIO 1.579 202 24 1.805 

INDUSTRIA 973 125 1.141 2.240 

INDUSTRIA Y COMERCIO 4.553 758 222 5.533 

INDUSTRIA Y SERVICIO 919 99 16 1.033 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 878 186 41 1.105 

SERVICIOS 4.848 940 224 6.012 

TOTAL 15.035 2.563 1.686 19.284 

     

    
2002 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 1.250 246 18 1.514 

COMERCIO Y SERVICIO 1.535 196 24 1.755 

INDUSTRIA 946 122 1.109 2.177 

INDUSTRIA Y COMERCIO 4.425 737 216 5.378 

INDUSTRIA Y SERVICIO 893 96 15 1.004 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 853 181 40 1.074 

SERVICIOS 4.713 914 217 5.844 

TOTAL 14.615 2.492 1.638 18.745 
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2003 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 1.194 235 17 1.446 

COMERCIO Y SERVICIO 1.466 187 23 1.676 

INDUSTRIA 904 116 1.059 2.079 

INDUSTRIA Y COMERCIO 4.227 704 206 5.137 

INDUSTRIA Y SERVICIO 853 92 14 959 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 815 173 38 1.026 

SERVICIOS 4.501 873 208 5.582 

TOTAL 13.960 2.380 1.565 17.905 

 
 

    

    
2004 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 1.476 291 21 1.788 

COMERCIO Y SERVICIO 2.209 282 34 2.525 

INDUSTRIA 1.451 187 63 1.701 

INDUSTRIA Y COMERCIO 6.522 1.086 318 7.926 

INDUSTRIA Y SERVICIO 1.361 146 23 1.530 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 1.329 282 62 1.673 

SERVICIOS 4.575 887 211 5.673 

TOTAL 18.923 3.161 732 22.816 

     

    
2005 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 2.563 505 36 3.105 

COMERCIO Y SERVICIO 3.148 402 48 3.598 

INDUSTRIA 1.940 250 84 2.274 

INDUSTRIA Y COMERCIO 9.076 1.511 443 11.029 

INDUSTRIA Y SERVICIO 1.831 196 31 2.059 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 1.750 371 82 2.203 

SERVICIOS 9.665 1.874 446 11.984 

TOTAL 29.972 5.110 1.170 36.252 
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2006 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 3.625 715 52 4.391 

COMERCIO Y SERVICIO 4.453 568 69 5.090 

INDUSTRIA 2.744 354 3.217 6.315 

INDUSTRIA Y COMERCIO 12.838 2.138 626 15.601 

INDUSTRIA Y SERVICIO 2.591 278 44 2.912 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 2.475 525 115 3.116 

SERVICIOS 13.671 2.651 631 16.952 

TOTAL 42.397 7.228 4.753 54.378 

     

    
2007 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 5.655 1.115 80 6.851 

COMERCIO Y SERVICIO 6.947 887 107 7.941 

INDUSTRIA 4.281 552 5.019 9.852 

INDUSTRIA Y COMERCIO 20.027 3.335 976 24.338 

INDUSTRIA Y SERVICIO 4.041 434 68 4.543 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 3.861 819 180 4.860 

SERVICIOS 21.327 4.135 984 26.445 

TOTAL 66.139 11.276 7.415 84.830 

     

    
2008 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 8.200 1.617 117 9.933 

COMERCIO Y SERVICIO 10.073 1.286 155 11.514 

INDUSTRIA 6.208 800 7.277 14.285 

INDUSTRIA Y COMERCIO 29.039 4.835 1.416 35.290 

INDUSTRIA Y SERVICIO 5.860 629 99 6.588 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 5.598 1.188 261 7.047 

SERVICIOS 30.923 5.995 1.426 38.345 

TOTAL 95.902 16.350 10.751 123.003 
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2009 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 7.638 1.506 109 9.252 

COMERCIO Y SERVICIO 9.382 1.198 144 10.724 

INDUSTRIA 5.782 745 6.778 13.306 

INDUSTRIA Y COMERCIO 27.047 4.504 1.319 32.870 

INDUSTRIA Y SERVICIO 5.458 586 92 6.136 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 5.214 1.106 243 6.564 

SERVICIOS 28.803 5.584 1.328 35.715 

TOTAL 89.324 15.229 10.014 114.567 

     

    
2010 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 8.967 1.768 128 10.862 

COMERCIO Y SERVICIO 11.015 1.406 170 12.590 

INDUSTRIA 6.788 875 7.958 15.621 

INDUSTRIA Y COMERCIO 31.753 5.287 1.548 38.589 

INDUSTRIA Y SERVICIO 6.408 687 108 7.203 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 6.122 1.299 286 7.706 

SERVICIOS 33.814 6.556 1.560 41.929 

TOTAL 104.866 17.878 11.756 134.501 

     

    
2011 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 11.897 2.346 169 14.412 

COMERCIO Y SERVICIO 14.614 1.866 225 16.705 

INDUSTRIA 9.007 1.161 10.558 20.726 

INDUSTRIA Y COMERCIO 42.130 7.015 2.054 51.200 

INDUSTRIA Y SERVICIO 8.502 912 144 9.558 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 8.122 1.723 379 10.225 

SERVICIOS 44.865 8.698 2.069 55.632 

TOTAL 139.137 23.721 15.598 178.456 
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2012(p) 

SECTOR 
TAMAÑO DE LA MyPE 

TOTAL 
1 a 4 5 a 9 10 y Mas 

COMERCIO 23.054 4.545 328 27.927 

COMERCIO Y SERVICIO 28.320 3.615 436 32.371 

INDUSTRIA 17.453 2.249 20.460 40.162 

INDUSTRIA Y COMERCIO 81.640 13.594 3.981 99.215 

INDUSTRIA Y SERVICIO 16.475 1.767 278 18.521 

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO 15.739 3.340 734 19.813 

SERVICIOS 86.939 16.856 4.010 107.804 

TOTAL 269.620 45.967 30.227 345.813 

Fuente: SAT, UDAPE, INE, CONAMYPE. 

Nota: Incluye estimación. Los datos de 2000-2001 (Ministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa - 

Viceministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa, Micro y Pequeña Empresa Urbana y Periurbana de 

Bolivia), 2002-2004 (UDAPE, Viceministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa, y SAT), 2005-2008 

(INE), 2009-2012 (INE, Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en Bolivia "Conamype"). 
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Cuadro Nº  A6 

BOLIVIA: MyPEs por actividad económica 

 
2000-2001 

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL 

Sin Especificar 0,05 

Agricultura y extractivas 0,96 

Servicios Sociales 0,79 

Otros Servicios 6,40 

Industria 50,97 

Producción y distribución agua/energía 0,29 

Construcción 6,00 

Ventas y comercialización al por mayor 11,56 

Comercio al por menor 12,45 

Servicio de hoteles y restaurantes 5,46 

Transporte y telecomunicaciones 1,33 

Servicios a las empresas 3,43 

TOTAL 100 

  
 

2002-2004 

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL 

Sin Especificar 0,04 

Agricultura y extractivas 0,93 

Servicios Sociales 0,80 

Otros Servicios 6,50 

Industria 50,73 

Producción y distribución agua/energía 0,28 

Construcción 6,00 

Ventas y comercialización al por mayor 11,37 

Comercio al por menor 12,52 

Servicio de hoteles y restaurantes 5,93 

Transporte y telecomunicaciones 1,33 

Servicios a las empresas 3,55 

TOTAL 100,00 

  
 

2005-2007 

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL 

Sin Especificar 0,01 

Agricultura y extractivas 1,31 

Servicios Sociales 1,23 

Otros Servicios 7,28 

Industria 45,21 

Producción y distribución agua/energía 0,12 

Construcción 7,76 

Ventas y comercialización al por mayor 10,2 

Comercio al por menor 16,2 

Servicio de hoteles y restaurantes 6,22 

Transporte y telecomunicaciones 1,23 

Servicios a las empresas 3,23 

TOTAL 100 
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2008-2012 

RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL 

Sin Especificar 0,01 

Agricultura y extractivas 1,03 

Servicios Sociales 1,24 

Otros Servicios 7,01 

Industria 42,5 

Producción y distribución agua/energía 0,11 

Construcción 9,93 

Ventas y comercialización al por mayor 10,22 

Comercio al por menor 17,4 

Servicio de hoteles y restaurantes 6,23 

Transporte y telecomunicaciones 1,02 

Servicios a las empresas 3,3 

TOTAL 100 

Fuente: SAT, UDAPE, INE, CONAMYPE. 

Nota: Incluye estimación. Los datos de 2000-2001 (Ministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa - 

Viceministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa, Micro y Pequeña Empresa Urbana y Periurbana de 

Bolivia), 2002-2004 (UDAPE, Viceministerio de Trabajo, Cooperativa y Microempresa, y SAT), 2005-2008 

(INE), 2009-2012 (INE, Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en Bolivia "Conamype"). 

 

  



 
 

79 
 

Cuadro Nº  A7 

BOLIVIA: MyPEs por antigüedad 

DETALLE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1 Año 20,5 20,1 19,4 17,3 21,5 22,1 18,1 19,6 

2 - 3 Años 30,2 29,8 29,4 29,9 33,9 29,5 30,1 31,8 

4 - 5 Años 15,6 16,1 12,2 15,2 15,5 16,5 16,0 16,2 

6 - 7 Años 7,2 6,8 6,5 6,3 7,8 7,9 6,4 6,6 

8 - 9 Años 5,1 5,2 5,3 4,6 4,9 5,0 5,8 7,2 

>=10 20,5 20,6 24,8 25,7 16,4 19,0 23,6 18,6 

TOTAL 99,1 98,6 97,6 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Cuadro Nº A8 

DETALLE 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

1 Año 20,9 14,0 12,8 14,3 15,5 

2 - 3 Años 31,0 32,7 33,1 32,1 32,2 

4 - 5 Años 16,0 17,0 17,1 16,0 15,9 

6 - 7 Años 4,0 5,6 5,7 5,4 5,1 

8 - 9 Años 8,0 9,0 9,0 7,7 7,9 

>=10 20,0 21,7 22,3 24,5 23,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: SAT, UDAPE, INE, CONAMYPE. 

Elaboración: Propia. 

Cuadro Nº  A9 

BOLIVIA: MyPEs, aporte al PIB 

DETALLE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

PIB 51.928,5 53.790,3 56.682,3 61.904,4 69.626,1 77.023,8 91.747,8 103.009,2 120.693,8 121.726,7 137.875,6 166.131,0 186.812,6 

%PIB 25,4% 26,2% 26,0% 15,9% 16,3% 16,8% 16,3% 25,0% 25,8% 21,1% 21,4% 25,5% 25,9% 

PIB MyPEs 13.189,8 14.093,1 14.760,1 9.867,6 11.376,9 12.901,5 14.954,9 25.752,3 31.090,7 25.684,3 29.505,4 42.363,4 48.384,5 

Fuente: UDAPE, INE, CONAMYPE. 

Nota: Incluye estimación. Los datos de 2000-2005 (UDAPE), 2006-2007 (INE) y 

2008-2012 (CONAMyPE). 

 

Cuadro Nº  A10 

BOLIVIA: MyPEs, concentración eje central 

CIUDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

Cochabamba  16,4 16,5 16,3 16,4 17,0 14,9 14,9 17,8 17,4 16,2 16,3 16,5 17,0 

La Paz 32,5 32,5 32,3 31,1 31,4 31,6 30,8 31,7 31,4 31,4 31,6 31,7 32,8 

Santa Cruz 18,0 18,4 18,2 19,9 20,0 20,9 21,2 26,9 24,2 24,1 23,1 23,1 23,9 

Total 66,9 67,4 66,8 67,4 68,4 67,4 66,8 76,4 73,0 71,7 71,0 71,3 73,7 

Fuente: UDAPE, INE, CONAMYPE. 

Nota: Incluye estimación. Los datos de 2000-2005 (UDAPE), 2006-2007 (INE) y 

2008-2012 (CONAMyPE). 
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Cuadro Nº  A11 

BOLIVIA: PIB nominal 
DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

PIB A PRECIOS DE 

MERCADO 
51.928.492 53.790.327 56.682.328 61.904.449 69.626.113 77.023.817 91.747.795 103.009.182 120.693.764 121.726.745 137.875.568 166.131.030 186.812.611 

DERECHOS DE 
IMPORTACIÓN, IVA, IT 
Y OTROS IMPUESTOS 
INDIRECTOS  

7.065.029 6.928.093 7.394.668 7.993.067 9.293.979 13.849.553 19.429.554 22.927.690 27.123.699 23.562.557 26.423.082 36.459.858 44.974.218 

PIB A PRECIOS  
BÁSICOS 

44.863.463 46.862.233 49.287.660 53.911.382 60.332.135 63.174.264 72.318.242 80.081.492 93.570.065 98.164.188 111.452.486 129.671.172 141.838.393 

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA, CAZA 
Y PESCA 

6.732.951 7.130.259 7.343.263 8.312.057 9.275.858 9.083.204 10.034.959 10.312.410 12.603.331 13.575.463 14.325.141 16.246.635 18.371.191 

PETRÓLEO CRUDO Y  
GAS NATURAL 

1.655.521 1.756.793 1.906.365 2.677.530 4.211.260 4.916.471 5.884.795 6.675.135 6.858.434 6.114.862 7.112.250 9.780.217 13.692.693 

MINERALES  
METÁLICOS Y NO 
METÁLICOS 

1.749.400 1.645.352 1.726.313 2.000.510 2.371.102 2.668.447 4.771.987 5.981.612 10.323.034 9.664.437 12.220.150 15.986.892 13.682.342 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

6.875.907 7.178.196 7.388.781 7.914.142 8.708.455 8.955.517 10.396.496 11.758.412 13.479.651 14.140.662 15.538.607 17.192.668 19.123.383 

ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 

1.510.150 1.600.253 1.651.690 1.826.848 1.923.142 1.997.716 2.127.344 2.255.828 2.436.576 2.631.415 3.010.730 3.301.147 3.546.113 

CONSTRUCCIÓN 1.574.909 1.493.270 1.765.863 1.426.336 1.473.447 1.695.405 2.189.705 2.470.095 2.792.575 3.027.751 3.679.393 4.242.320 4.872.005 

COMERCIO 3.735.604 3.869.075 4.049.751 4.235.438 4.859.838 5.091.879 5.884.235 6.990.283 8.468.492 8.779.106 10.195.319 11.832.434 12.505.766 

TRANSPORTE Y  
COMUNICACIO NES  

5.885.198 6.206.777 6.755.195 7.636.238 8.255.093 8.676.271 9.334.738 9.657.781 10.146.958 10.723.510 12.375.580 13.959.557 14.941.218 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS, 
SEGUROS, BIENES  
INMUEBLES Y 
SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS  

7.054.012 6.997.219 6.835.558 6.778.025 6.840.331 7.176.495 7.846.258 8.890.153 10.062.340 10.642.775 11.997.860 13.378.487 16.095.418 

SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

6.089.034 6.661.470 7.073.352 7.815.274 8.643.096 9.275.002 10.063.377 11.354.901 12.600.878 14.507.765 16.423.151 19.340.715 21.373.260 

OTROS SERVICIOS 4.322.997 4.588.096 4.930.747 5.284.613 5.716.850 5.843.056 6.443.854 6.895.643 7.597.508 8.308.357 9.056.251 9.949.761 10.871.508 

SERVICIOS 
BANCARIOS 
IMPUTADOS 

-2.322.220 -2.264.529 -2.139.219 -1.995.629 -1.946.337 -2.205.199 -2.659.507 -3.160.762 -3.799.711 -3.951.913 -4.481.947 -5.539.660 -7.236.504 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 
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Cuadro Nº  A12 

BOLIVIA: PIB real 
DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

PIB A PRECIOS 
DE MERCADO 

22.356.265 22.732.700 23.297.736 23.929.417 24.928.062 26.030.240 27.278.913 28.524.027 30.277.826 31.294.253 32.585.680 34.271.640 36.045.688 

DERECHOS DE 
IMPORTACIÓ
N, IVA, IT Y 
OTROS 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

1.824.177 1.873.110 2.031.941 2.090.446 2.299.014 2.496.150 2.644.781 2.810.137 3.004.101 2.945.504 3.200.263 3.600.023 4.009.019 

PIB A PRECIOS 
BÁSICOS 

20.532.088 20.859.590 21.265.795 21.838.971 22.629.049 23.534.090 24.634.132 25.713.890 27.273.725 28.348.748 29.385.416 30.671.617 32.036.669 

AGRICULTURA
, 
SILVICULTURA
, CAZA Y 
PESCA 

3.178.127 3.288.118 3.302.826 3.590.597 3.599.495 3.778.852 3.939.811 3.919.884 4.022.389 4.170.490 4.121.359 4.249.002 4.425.312 

PETRÓLEO 
CRUDO Y GAS 
NATURAL 

1.091.373 1.090.835 1.142.298 1.243.573 1.544.469 1.769.799 1.851.254 1.948.276 1.988.035 1.720.034 1.959.957 2.100.478 2.409.026 

MINERALES 
METÁLICOS Y 
NO 
METÁLICOS 

1.054.638 1.022.241 1.023.172 1.029.135 942.385 1.042.555 1.112.043 1.222.984 1.911.021 2.100.161 2.014.615 2.083.202 1.979.637 

INDUSTRIA 
MANUFACTU
RERA 

3.698.532 3.797.922 3.807.441 3.952.364 4.172.930 4.298.295 4.646.134 4.929.111 5.109.524 5.355.324 5.493.991 5.698.175 5.968.573 

ELECTRICIDAD
, GAS Y AGUA 

459.719 462.796 473.119 486.979 502.019 515.657 536.455 559.588 579.601 615.008 660.131 708.758 750.023 

CONSTRUCCI
ÓN 

784.857 730.023 848.101 647.372 661.475 703.503 761.536 870.798 950.916 1.053.809 1.132.402 1.223.216 1.321.351 

COMERCIO 1.891.201 1.902.346 1.943.265 1.991.142 2.069.029 2.132.635 2.214.679 2.338.432 2.449.894 2.570.026 2.671.878 2.770.698 2.875.258 

TRANSPORTE 
Y 
COMUNICACI
ONES 

2.384.974 2.457.014 2.563.308 2.662.491 2.769.903 2.850.936 2.962.604 3.066.342 3.189.552 3.367.539 3.636.570 3.859.506 3.963.946 

ESTABLECIMIE
NTOS 
FINANCIEROS, 
SEGUROS, 
BIENES 
INMUEBLES Y 
SERVICIOS A 
LAS 
EMPRESAS 

3.140.493 3.146.257 3.047.412 2.945.879 2.903.093 2.913.382 3.070.484 3.262.852 3.415.381 3.556.984 3.756.976 3.956.375 4.344.481 

SERVICIOS DE 
LA 
ADMINISTRAC
IÓN PÚBLICA 

2.024.002 2.075.008 2.140.786 2.214.429 2.289.713 2.372.793 2.459.400 2.559.289 2.657.190 2.829.467 2.932.473 3.113.725 3.296.135 

OTROS 
SERVICIOS 

1.718.244 1.764.335 1.804.104 1.824.372 1.874.340 1.898.836 1.943.675 1.997.886 2.044.457 2.107.472 2.178.347 2.239.748 2.316.844 

SERVICIOS 
BANCARIOS 
IMPUTADOS 

-894.072 -877.305 -830.038 -749.362 -699.802 -743.154 -863.945 -961.553 -1.044.235 -1.097.567 -1.173.282 -1.331.265 -1.613.916 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 
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Cuadro Nº  A13 

BOLIVIA: PIB per cápita (real) Departamental 
DETALLE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chuquisaca 1.203.820 1.201.858 1.213.750 1.194.412 1.244.109 1.256.243 1.329.054 1.352.752 1.442.740 1.479.717 1.555.347 1.619.601 1.760.505 

La Paz 5.312.097 5.332.172 5.604.210 5.892.777 6.056.316 6.124.302 6.364.792 6.669.426 7.069.768 7.412.588 7.762.015 8.228.997 8.632.401 

Cochabamba 4.083.829 4.090.903 4.110.309 4.076.686 4.304.780 4.368.231 4.554.821 4.728.634 4.894.899 5.033.605 5.259.481 5.478.600 5.681.599 

Potosí 1.165.752 1.137.565 1.181.571 1.254.414 1.288.186 1.323.892 1.378.917 1.556.415 1.933.903 2.088.955 2.075.861 2.168.609 2.000.898 

Oruro 1.387.423 1.409.327 1.378.407 1.312.470 1.248.437 1.301.490 1.368.946 1.413.962 1.675.976 1.772.248 1.818.387 1.889.098 1.841.932 

Santa Cruz 6.885.006 7.124.482 7.163.795 7.332.558 7.562.318 7.880.419 8.211.315 8.472.251 8.733.964 8.977.106 9.309.919 9.838.591 10.683.550 

Tarija 1.235.662 1.325.695 1.534.123 1.757.398 2.090.785 2.622.350 2.810.369 3.031.026 3.175.800 3.138.288 3.365.168 2.578.354 3.919.144 

Beni 871.608 888.195 887.517 886.902 902.009 912.266 1.006.745 1.015.942 1.051.316 1.090.769 1.126.348 1.149.117 1.194.251 

Pando 211.069 222.503 224.054 221.801 231.123 241.047 253.954 283.619 299.460 300.977 313.154 320.673 331.408 

Bolivia 22.356.266 22.732.700 23.297.736 23.929.418 24.928.063 26.030.240 27.278.913 28.524.027 30.277.826 31.294.253 32.585.680 33.271.640 36.045.688 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

(p): Preliminar 
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EL SECTOR MANUFACTURERO 
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