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RESUMEN 

El importancia de realizar el presente trabajo de investigacion en torno a la problemática 
de la politica industrial, cuyo objetivo principal es analizar, si es posible detectar el nivel 
de reestructuracion industrial que pretendieron al aplicar las politicas ortodoxas y cual 
es el perfil de esta reestructuracion antes y despues de la aplicación de la NPE, D.S. 
21060 y analizar el nivel de competitiviadad internacional de la industria nacional que 
se ha logrado a partir de la aplicación de la NPE, establecer el nivel de competitividad 
alcanzado por la industria nacional y los sectores mas dinamicos despues de efectuada 
esta reconversion industrial. 

Para alcanzar este objetivo no obstante de analizar las politicas economicas aplicadas en 
el pais antes y despues de la Nueva Politica Economica NPE, referidas al sector 
industrial en el presente trabajo analisamos el proceso de reestructuracion y 
reconversion industrial y el grado de competitividad alcanzado por nuestras industrias 
fomentadas por la politica de estabilizacion y ajuste estructural, para cuyo efecto 
recurrimos a hacer un analisis de las referidas politicas antes y despues de 1985.Asi 
mismo se precisa de datos estadisticos de distintas fuentes, para precisar en base a estos 
y previo un analisis metodologico analitico y de relacionar la teoria con la historia en el 
ambito del analisis economico es esencial tener contrastacion en los hechos historicos 
porque el objeto de la economia es esencialmente unico en el tiempo y asi de esta 
manera precisar qué nivel de reestructuracion y competitividad ha alcanzado la industria 
nacional. 

Una vez realizado el análisis respectivo podernos indicar que las medidas de la NPE no 
dieron como resultado, un incremento dinámico de las exportaciones, sino por el 
contrario dieron una mayor dinamicidad de las importaciones, por lo tanto el propósito 
central de la apertura externa fue el de someter a la industrina nacional a la 
competitividad internacional. 

La vigencia de la NPE no permite visualizar una especialización definida de los 
distintos sectores industriales, en el aprovechamiento de las ventajas comparativas, en 
sistesis queda demostrado que la rigidez estructural de la base económica e 
infraestructura industrial de Bolivia determina que el proceso de reestructuración 
industrial es muy reducido y el grado de competitividad alcanzado por industrias 
fomentadas por la nueva politica de estabilización y ajuste estructuras son 
imperceptibles. 



CAPITULO I 

1. - INTRODUCCIÓN 

La necesidad de realizar trabajos de investigación, monografías, o tesis, en torno a la 

problemática industrial del país radica en el hecho, que no obstante las reiteradas 

afirmaciones de los economistas neoliberales, que la especialización y las ventajas 

comparativas en sectores primarios, son las reglas que otorgan a los países en desarrollo la 

suficiente participación en el PIB mundial, de tal manera que la especialización permitirá, 

vía intercambio de todos los bienes de consumo y de capital que requieren para mantenerse 

en esa posición de especialización. 

Sin embargo esta demostrado que los países así especializados confrontan permanentes 

desequilibrios financieros, de la balanza de pagos y comercial, por una serie de relaciones 

asimétricas (altas tasas de interés, términos de intercambio desfavorables, exportación de 

capitales), que llevan a concluir que es necesario iniciar procesos productivos que 

incorporen mayor valor agregado a los bienes producidos internamente, puesto que la 

especialización y las ventajas comparativas estáticas, basadas en la materia prima y mano 

de obra baratas, no son ya las variables que determinen una especialización optima tal que 

le permita al país en cuestión alcanzar una posición económica satisfactoria dentro de la 

división internacional del trabajo. 

Es pues necesario revisar las políticas industriales implícitas en los programas de ajuste 

estructural que se vienen aplicando, antes y después de la nueva política económica 

implementada en el país 1985, por ello este trabajo revisa bibliografía en torno al tema que 

se elaboró en el país y en general en los países en desarrollo. Se busca confrontar criterios, 

concepciones, formulación de políticas para extractar las mejores experiencias que podrían 

eventualmente ser consideradas dentro de un estudio profundo de la política industrial de 

Bolivia, así mismo se hace un análisis empírico de los resultados de las políticas 

industriales ejecutadas desde 1985. 



2. - JUSTIFICACIÓN 

La administración de los gobiernos de los años 70, implementa una política de sustitución 

de importaciones, altamente dependiente de insumos importados que entró en profunda 

crisis en el periodo 1982 — 1985, cuando se desencadenó el proceso de hiperinflación que 

ocasionó la quiebra y cierre de industrias, fundamentalmente medianas y grandes que 

determinaron posteriormente la inmovilización de capital, mano de obra con profundos 

efectos en la producción. 

En estas circunstancias recién en 1985 se cuestiono la viabilidad del modelo es decir si 

economías como la boliviana debían especializarse en aquellos sectores donde el país pueda 

alcanzar ventajas comparativas; así se implementó lo que se denominó la nueva política 

económica (NPE D.S. 21060 — 1985), se implemento la reforma financiera y la apertura 

externa. 

En este marco se inicia el presente trabajo para analizar si es o no posible industrializar el 

país, no obstante la experiencia que se tuvo. 

Determinar, una diferencia de aproximación sobre aptitudes productivas y tecnológicas de 

la industria nacional, sobre la posibilidad de hacer frente a una competitividad abierta. 

No obstante, de realizarse la reforma financiera, en el presente trabajo analizamos que el 

proceso de reestructuración y reconversión industrial es muy reducido y el grado de 

competitividad alcanzado por nuestras industrias fomentadas por la política de 

estabilización y ajuste estructural es imperceptible. 

La crisis que la economía boliviana confronta desde principios de la década de los 80, no 

tiene paralelo en la historia, debido a que enfrenta serios obstáculos para encarar su 

desarrollo, además de desequilibrios persistentes tanto en el sector interno como externo, de 
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ahí que se viera obligado a tomar drásticas medidas de política económica no siempre 

soberanas en su decisión ni mucho menos adecuada a la realidad socio económico, además 

con altísimo costo social que se prolonga hasta el presente, sé tenia entendido que con 

dichas medidas implementadas se reactivaría la economía, sin embargo nada de ello ha 

sucedido. 

Por lo mencionado anteriormente se justifica la importancia del trabajo y por esta razón 

realizamos una visión mundial, latinoamericana y nacional del problema en cuestión. 

2.1 UNA VISIÓN MUNDIAL DEL PROBLEMA 

La década de los 80 fue un periodo de regresión en la historia del desarrollo de los países 

del Sur (se denomina países del sur a todos los países en vías de desarrollo y no alineados) 

desde la segunda guerra mundial. En las tres décadas anteriores casi todos los países en 

desarrollo habían experimentado tasas de crecimiento económico considerables, que 

permitieron que el ingreso por habitante se duplique en el periodo. El crecimiento fue 

especialmente rápido en la década de los sesenta, el sur en conjunto creció casi al 6% al 

ario. 

En los años setenta, los problemas del sistema monetario internacional y la crisis del 

petróleo afectaron negativamente a los países en desarrollo importadores de petróleo y no 

exportadores de manufacturas, cuya tasa de crecimiento se redujo considerablemente en la 

primera mitad del decenio. Con todo, el Sur en su conjunto fue capaz de mantener en la 

década una tasa de crecimiento promedio de 5.5% al año (UCANTED, 1990). 

En América Latina y Asia el desarrollo industrial creó las condiciones para que varios 

países empezaran a competir en el mercado mundial de manufacturas, la estructura de la 

producción que se generó tendió a orientarse hacia la satisfacción de la demanda de los 

grupos con ingresos altos y a tener un nivel elevado de intensidad de capital y de 

importaciones. La dependencia tecnológica aumentó. No se expandió suficientemente la 
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producción para la exportación. Surgieron crecientes desequilibrios macroeconómicos, 

fiscales y de balanza de pagos que agudizaron los desequilibrios sociales. 

En la década del 80, se produjo un deterioro violento de la situación económica 

internacional, que provocó una verdadera crisis del desarrollo en la mayor parte de los 

países del sur. Los gobiernos de los países industrializados a fines de los años setenta 

decidieron enfrentar los crecientes desequilibrios en sus economías a través de políticas 

macroeconómicas recesivas que descansaron fundamentalmente en instrumentos 

monetarios. 

El resultado fue por un lado una fuerte baja del nivel de actividad económica en los países 

centrales, que a su vez, causó una caída en los precios de los productos básicos exportados 

por los países en desarrollo; entre 1980 y 1982 los precios reales de los principales 

productos básicos excluido el petróleo cayeron en un 21%. Por otro lado se produjo un 

aumento sin precedentes de las tasas de interés internacionales, que encareció el servicio de 

la deuda externa de esos países y deprimió aun más el precio de los productos básicos al 

subir el costo de mantenimiento de los inventarios. A ello se suma la drástica restricción 

de los préstamos bancarios comerciales a los países en desarrollo, el creciente servicio de la 

deuda externa condujo a una situación paradójica, a partir de 1983, los pagos por capital e 

intereses del Sur al Norte (se entiende por países del Norte a los firmantes del tratado de la 

OECD: EEUU, JAPON, ALEMANIA, FRANCIA, CANADA, etc.), empezaron a exceder 

los desembolsos de préstamos del Norte al Sur. Con relación a la deuda, los países del sur 

pasaron a transferir recursos a los países centrales. 

La caída del nivel de actividad económica produjo una baja en el coeficiente de inversión y 

un retroceso en los logros en materia social, de esta manera estos problemas se vieron 

afectados por la aplicación de políticas de estabilización y ajuste estructural ejecutados en 

los países del sur basándose en la condicionalidad impuesta por los organismos financieros 

multilaterales que fue rígido y sesgado y creó fuertes problemas para las perspectivas de 

desarrollo de esas economías. La aplicación drástica de políticas fiscales y monetarias 
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recesivas así impuestas cuyo objetivo era conseguir una mejora rápida en la balanza de 

pagos a fin de posibilitar el pago de los servicios de la deuda externa y la insuficiencia de 

los recursos adicionales para facilitar la transición, condujeron a un desperdicio de recursos 

que se expresó en desocupación y subutilización de la capacidad productiva. La 

liberalización acelerada del comercio exterior produjo un crecimiento violento de las 

importaciones de bienes de consumo, que por un lado afectó negativamente la actividad 

industrial interna y por otro aumentó las presiones sobre la balanza de pagos, exigiendo 

niveles crecientes de devaluación para restablecer el equilibrio. La devaluación excesiva, a 

su vez, creó presiones inflacionarias y tuvo efectos negativos sobre la distribución del 

ingreso. 

2.2 UNA VISIÓN LATINOAMERICANA 

En el contexto de lo descrito anteriormente, la historia del desarrollo de América Latina 

enfrenta una crisis sin precedentes, que se expresa fundamentalmente en el endeudamiento, 

que se constituye en el pivote de los problemas macroeconómicos de la región, por ejemplo 

en 1990 su deuda externa conjunta sobrepaso los 425.000 millones de dólares, 100.000 

millones más que en 1982; casi todo ese crecimiento se debió a la capitalización de 

intereses. Durante los años 80 la deuda prácticamente se duplico mientras que el producto 

de la región solo subió en el 12%. Según cálculos estimativos globales, la relación entre la 

deuda y el producto pasó de un 25% en 1980 al 50% en 1990. La participación de América 

Latina en el comercio mundial, que al finalizar los años 70 había caído a un 5,2%, era 

apenas de un 3% al terminar la década del 80 y su tendencia es a una mayor disminución. 

Al rededor de un 45% de la población total de latinoamericana vive hoy en situaciones de 

pobreza y todas las variables socioeconómicas de la región fueron afectadas por el pago de 

la deuda externa. 

La crisis de la región contrasta con el firme progreso de los centros y el avance sostenido de 

otras regiones, como el sudeste asiático, que es presentado como modelo fundamentalmente 

por el tipo de industrialización que vienen implementando. La magnitud de la crisis ha 
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convertido lo económico en el eje de todos los problemas. El desenvolvimiento de la 

economía incide en la vida social y política de las naciones. 

El pensamiento crítico latinoamericano no ha logrado superar las proposiciones generales 

de una amplia estatización de la economía, basadas en que el Estado no solamente es la 

institución política con mayor capacidad defensiva de las sociedades periféricas, sino, el 

principal actor en alcanzar el desarrollo económico y social, sin embargo la profundización 

de la crisis y las nuevas condiciones internacionales obligan a buscar vías, ideas y 

contenidos nuevos que den soluciones efectivas y en el corto plazo. El entorno mundial y 

latinoamericano es de economías que aplican programas de estabilización y ajuste 

estructural, con restricción crónica de la demanda interna, del sector público o privado, para 

asegurar equilibrios macroeconómicos que les permita estabilización de precios y 

posibilitar reconversiones industriales sobre la base de precios internos y externos, reales y 

duraderos en el largo plazo. 

2.3 LA VISIÓN NACIONAL DEL PROBLEMA 

Bolivia en la década de los setenta y el primer lustro de los ochenta siguió el camino de la 

industrialización, basada en el modelo de crecimiento hacia adentro que se inspiró en lo que 

formulara la Comisión Económica para la América Latina — CEPAL, en el supuesto de que 

las economías de la región no solo debieran basar exclusivamente su desarrollo económico 

e industrial en la dinámica del comercio exterior ya que éste demostró en los años 30 y 45 

desajustes que eran transmitidos a las economías periféricas, las que soportaban los 

impactos que se traducían en procesos recesivos y/o inflacionarios, condiciones que 

empujaron a formular modelos alternativos de crecimiento económico basados en el 

mercado interno. Por esto se confundió el desarrollo económico con la industrialización, 

bajo este supuesto, economías como las de México, Brasil, Argentina comenzaron a 

implementar parques industriales relativamente complejos que tuvieron sus fundamentos en 

las deficiencias del mercado internacional y las dificultades de proveerse de los insumos y 

bienes de capital. 
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En este contexto se inició lo que se denomino "la etapa simple de la sustitución de 

importaciones" la cual consistía en implementar industrias productoras de bienes de 

consumo directo. En este camino de la sustitución de importaciones se iniciaron planes y 

programas de inversión, de sustitución de importaciones para proveer bienes intermedios y 

de capital, que posteriormente comenzaron a mostrar rigidez e ineficiencias para alcanzar 

los niveles de calidad y productividad que les permita competir con la industria 

extraregional. La crisis de los años 70 (energética y de la deuda externa), determinó que se 

manifestaran problemas estructurales de la industria latinoamericana. Siendo una industria 

intensa en capital y altamente dependiente de insumos importados, se tomó en una industria 

altamente vulnerable a los desajustes fmancieros y de mercados internacionales. Las altas 

tasas de interés, los desajustes en la balanza de pagos de los países de la región y las 

políticas de estabilización y ajuste estructural aplicados por los países centrales demostraron 

la vulnerabilidad del proceso de industrialización de la región. Esta crisis abrió el debate del 

problema en foros internacionales y que culminaron en recomendaciones para desestimar el 

modelo vigente. En Bolivia este modelo se expresó en los siguientes instrumentos: 

a) Ley de Inversiones — DL 10045 (Dic. 1971), que otorgaba exenciones 

tributarias y arancelarias a proyectos de inversión que estaban destinados a 

sustituir importaciones y estén enmarcados en los programas de desarrollo 

industrial del Grupo Andino (automotriz, metalmecánico etc.) 

b) Ley de Integración Nacional — DL 13050 (Nov. 1975), que otorgaba 

exenciones tributarias y arancelarias a proyectos de inversión destinados a 

procesos de ensamble, armado y conformado de productos que no tenían 

base industrial nacional suficiente. 

c) Política de crédito: Destinados a otorgar recursos financieros a tasas de 

interés y plazos preferenciales. 

Estos instrumentos conformaron una industria nacional basada en el proteccionismo, los 

subsidios y las políticas de crédito; industria que se localizó básicamente en el eje central 
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La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con una alta concentración regional de inversiones, alta 

composición de capital y que entró en profunda crisis en el periodo 1982 — 1985, periodo en 

el que se desencadeno el proceso de hiperinflación y determinó una quiebra y cierre de este 

tipo de industrias. En 1985 recién se cuestiona la viabilidad del modelo, es decir, si 

economías como la nuestra debían industrializarse o simplemente especializarse en aquellos 

sectores donde el país puede alcanzar ventajas comparativas basadas en la mano de obra 

barata y la existencia de materias primas (minería, agricultura). En estas circunstancias y 

conforme a la implementación de políticas de estabilización y ajuste internacional, en 

Bolivia se implementa lo que se denominó la Nueva Política Económica, DS 21060 (1985), 

que cambia profundamente las reglas en las que se desarrolla la industria nacional. Se 

suprime el proteccionismo, se decreta la libre importación de bienes, se suprimen los 

subsidios y exenciones tributarias, se suprime la política creditícia diferencial, en resumen 

se aplica la estabilización y el ajuste estructural en su primera fase, es decir la de shock, se 

realiza la reforma financiera, la apertura externa y la liberalización de mercados. 

Todas estas reformas se realizan en el entendido que la economía nacional alcanzaría una 

racionalidad en la asignación de factores, los mismos que determinarían alcanzar una 

especialización en aquellos sectores donde nuestra economía tendría ventajas comparativas 

y en el mediano plazo lograría implementarse una industria nacional competitiva. Han 

transcurrido más de 15 años de aplicación de esta política de apertura de libre mercados y 

de precios, es posible detectar una reestructuración industrial e identificar a los sectores que 

habrían alcanzado y logrado competitividad internacional. Es en este marco que se inicia el 

presente trabajo para dar validez, a sí es posible detectar la reestructuración industrial que 

pretendieron al aplicar las políticas ortodoxas y cual es el perfil de ésta reestructuración. Es 

decir antes y después de la aplicación, cuales eran los sectores de preeminencia, de mayor 

contribución al PIB industrial y que sectores están logrando competitividad internacional. 

Sí estos nuevos sectores dinámicos de exportación a los productos tradicionales de 

exportación (ejemplo minería y agropecuaria). 
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3. - FORMULACION DE HIPOTESIS 

El presente trabajo esta orientado a la investigación y al análisis de los resultados 

alcanzados por las políticas de estabilización y ajuste estructural en el proceso industrial de 

nuestra economía, orientadas ha alcanzar la reestructuración, reconversión industrial y la 

competitividad internacional. Los criterios que se consideran para la formulación de la 

presente hipótesis son: 

Bolivia siguió un proceso de industrialización bajo el modelo denominado "hacia adentro " 

por el cual se logro un parque industrial con cierto grado de complejidad. La NPE en actual 

vigencia determinaron, una apertura externa y una liberalización de mercados cuyo objetivo 

era reasignar factores y determinar una especialización conforme a precios internacional y 

pretende especializar a la economía en aquellos sectores en los que Bolivia goza de ventajas 

comparativas. No obstante, de realizarse la reforma fmanciera, la apertura externa y la 

liberalización de mercados. En el presente trabajo se afirma que: 

La rigidez estructural de la base económica e infraestructura industrial de Bolivia 

determina que el proceso de reestructuración y reconversión industrial es muy 

reducida y el grado de competitividad alcanzado por nuevas industrias fomentadas 

por las nuevas políticas de estabilización y ajuste estructural es imperceptible. 

4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo general del presente trabajo es el realizar un analisis, si es posible detectar la 

reestructuración industrial que pretendieron, al aplicar las políticas ortodoxas y cual es el 

perfil de esta reestructuración, es decir antes y después de la aplican del 21060, cuales eran 

los sectores de preeminencia de mayor contribución al PIB industrial y qué sectores están 

logrando competitividad internacional, si existen nuevos sectores dinámicos de exportación 

de los productos tradicionales y no tradicionales. 
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Los objetivos que persigue el presente trabajo dirigido son: 

a) Conocer y analizar el grado de la reestructuración y reconversión industrial nacional 

después de la aplicación de la estabilización y el ajuste estructural. 

b) En qué medida la reconversión y reestructuración industrial se vio influida por las 

políticas industriales aplicadas. 

c) Cual es el grado de competitividad alcanzada por la industria nacional después de 

aplicada la NPE. 

d) Corno afecto la reforma financiera a la industria nacional. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología a seguirse en el presente trabajo de investigación se caracteriza por el uso 

del método dialéctico, es decir que existe una permanente contrastación entre el marco 

teórico propuesto y los resultados ocurridos en el campo de aplicación de las políticas 

referidas a la industria nacional en la economía Boliviana. Al mismo tiempo se aplica el 

método analítico a objeto de precisar los resultados de la política económica aplicada. 

El problema central de la metodología de la investigación puede definirse como la relación 

de la teoría con la historia en el ámbito del análisis económico, es decir teoría como 

resultado de investigaciones acabadas que son capaces de someterse a contrastación con su 

determinado dominio de validez que solo, en el caso de la teoría económica es esencial 

tener contrastación en los hechos históricos por que el objeto de la economía es 

esencialmente único en el tiempo. 

En este sentido, la naturaleza metodológica que adopta el presente trabajo se orienta a 

demostrar que una teoría económica está destinada a estudiar problemas concretos, (en este 

caso, el sector industrial y su grado de reestructuración y competitividad alcanzadas), sus 

premisas tenderán a caer bajo la influencia del contexto de un periodo determinado. 
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En este sentido esta relación teoría/historia no se entiende corno una metodología universal, 

sino de análisis concreto en el curso del cual, se va descubriendo y aplicando métodos y 

técnicas en correspondencia con el objetivo de la investigación. 

Se le otorga la suficiente importancia a la teoría económica, por que ella constituye el 

campo operativo para acceder al cúmulo de hechos y llegar a determinar la naturaleza de la 

estructura industrial, su comportamiento y la comprobación de las propuestas de política 

económica y las políticas de industrialización implícita e inmersa en los Programas de 

Ajuste estructural. 
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CAPITULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

En una economía de mercado, la empresa es el agente económico que se encarga de realizar 

y organizar la producción, asignar los recursos, generar y distribuir los excedentes, 

combinar y utilizar los factores de producción para lograr su móvil principal, es decir 

generar excedentes. 

Como categoría económica es un instrumento válido, pero que confronta dificultades 

cuando se quiere aplicar a una determinada condición de análisis concreto (sector industrial 

Bolivia), en este caso cuando se pretende diferenciar entre empresa pequeña, mediana y 

grande. 

Esta clasificación adoptada por diversas entidades en Bolivia, en la práctica, responde a las 

necesidades de apropiar el comportamiento de la empresa en un país como él nuestro y 

diferenciar la vocación integradora (la pequeña (P) y mediana (M) industria, utiliza mayores 

porcentajes de insumos nacionales). Se parte también de la atención que presta al mercado 

interno (La P y M industria atienden con prioridad el mercado internos así con la generación 

de excedentes y de su exportación (La P y M industria no repatrían utilidades al exterior, 

tampoco están vinculadas a la exportación). 

Estas razones, entre otras son las que justifican la diferencia entre pequeña, mediana y gran 

industria como una primera aproximación al análisis del comportamiento de la industria en 

Bolivia y su comportamiento en su reestructuración y competitividad alcanzada por cada 

tamaño de empresa. Como se puede apreciar, ésta metodología para clasificar a las 

empresas contienen un alto grado de imprecisión. Sin embargo, la anterior clasificación, 

basada en criterios de identificación del comportamiento de la empresa, no es la única, pues 

existe una variada forma de definiciones (INBOPIA, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, 

BIBSA, etc.), que clasifican a las empresas conforme a sus propios parámetros. ( Por 
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ejemplo la Federación de Pequeños Industriales, FEBOPI, clasifica a las empresas sobre la 

base de la cantidad de empleo generado y el monto total de activo utilizado, considerando 

como pequeña industria a la unidad económica que tiene capacidad de generar empleo de 

6 a 49 personas y en uso activos fijos, excluyendo terrenos y edificios hasta 200 mil 

dólares). 

Por otra parte el diagnóstico de la industria manufacturera privada en la Cámara Nacional 

de Industrias, clasifica el sector industrial en estratos 1 y II, asumiendo que el primero 

contempla a la pequeña y mediana industria. Esta es una primera dificultad para diferenciar 

el comportamiento de las empresas industriales en relación con el proceso de 

reestructuración y reconversión industrial y el grado de competitividad alcanzado por 

nuevas industrias fomentadas por las políticas de estabilización y ajuste estructural que 

alcanzan los diferentes estratos e la industria en general. 

Un segundo elemento teórico por explicar, es el concepto de reestructuración y 

reconversión industrial y el grado de competitividad y productividad. El concepto marginal 

de la economía asegura que la relación de producto logrado sobre la base de la utilización 

de uno o varios factores y su medición con relación a uno de ellos, determina el grado de 

productividad de ese factor. La combinación óptima del conjunto de factores determina un 

grado de capacidad para competir que logra una unidad económica frente a otras. 

Estas categorías económicas, contienen otras tantas implícitas que es necesario explicarlas 

de manera de no correr el riesgo de caer en exposiciones generales y simplificadas de la 

incapacidad competitivas de la Industria Nacional. 

La teoría de la productividad marginal, asume como categoría económica principal a la 

productividad de los factores económicos. Evidentemente, se trata de fundamentos básicos 

de una estructura conceptual económica que entro en crisis a partir de las explicaciones más 

coherentes del origen del beneficio como excedente y el salario como residuo condicionado 

del sistema social y no de la economía en sentido estricto. 
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Esta forma de enfocar el problema determina una diferencia de aproximación sobre las 

aptitudes productivas y tecnológicas de la industria nacional sobre las posibilidades de 

hacer frente a una competitividad internacional abierta. 

El desarrollo tecnológico ha obligado a las economías de los países a realizar ajustes 

internos de gran alcance y cambiar continuamente su posición en la economía mundial. Sin 

embargo al intentar definir, de cuantificar el papel central del factor tecnológico entendido 

ampliamente como la capacidad de un país para producir, difundir y utilizar las 

innovaciones, surgen muchos problemas conceptuales y empíricos. 

Estos problemas se derivan tanto de la dificultad para determinar los orígenes y efectos de 

la tecnología como así mismo para describir en forma general, las relaciones entre el 

cambio tecnológico de un país, su especialización comercial y su competitividad en el 

ámbito internacional. 

Se considera que la tecnología constituye el conjunto de conocimientos (técnicos o 

gerenciales) que permiten la introducción de nuevos productos o procesos de producción, 

cabe señalar que la forma y los medios a través de los cuales se efectúa este proceso, así 

como el resultado de conocimientos que se crea, no tiene características comunes y 

homogéneas en las diferentes industrias y grupos de productos si no especificas a cada 

industria. 

Otra característica es la distinta importancia que asumen las innovaciones con relación a los 

demás factores que inciden sobre la rentabilidad y la competitividad sectorial. En resumen, 

el contenido tecnológico de las diversas industrias y grupos de productos se puede definir y 

cuantificar de manera diferente según las distintas tipologías y orígenes de la tecnología que 

sé esta analizando. En este sentido los nexos entre los diferentes sectores industriales 

adquieren gran importancia, el sistema industrial de un país no debe considerarse como una 

categoría ideal de sectores independientes, si no más bien como una estructura con su 
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propia jerarquía interna, definida por la interdependencia técnica compleja entre los 

sectores que la integran. El cambio técnico también afecta a estos nexos estructurales y a 

través de ellos incide sobre el comportamiento de cada sector y por consiguiente el sistema 

industrial en general. Para definir los indicadores de la contribución de cada sector al saldo 

comercial; La posición competitiva relativa de un país en los diferentes sectores; El índice 

de ventajas comparativas reveladas de un país en los diferentes sectores: El índice de 

especialización de un país en los diferentes sectores. 

El presente trabajo considera que se debe realizar precisiones de carácter introductorio y 

general sobre la relación " Estado y Desarrollo". 

En este sentido se considera que el debate sobre el Estado y el Desarrollo es la discusión de 

mayor interés y urgencia en el presente y para el futuro de la economía nacional. Las 

razones de su importancia son: 

La gran significación presente y futura del sector publico como agente económico 

directo y en su papel de regulador. 

El énfasis puesto por el pensamiento económico de los grupos de poder que desde 

1985 gobiernan Bolivia y que buscan reducir la presencia estatal en la economía. 

Las deficiencias evidentes en el desempeño global del sector publico en nuestro 

país. 

La crisis de la modalidad de financiamiento externo prevaleciente hasta 1982, esta 

ultima circunstancia desencadeno una situación crítica generalizada al exponer un 

conjunto de debilidades y rigideces del estilo de desarrollo prevaleciente en Bolivia 

hasta 1985. 

2. - ECONOMIA NORMATIVA Y ECONOMIA POSITIVA DEL SECTOR 

PUBLICO. 

La discusión sobre el papel del sector público en el desarrollo de nuestro país es antigua 

pero sus elementos han ido modificándose substancialmente en los años recientes, 
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particularmente desde 1985. Se ha sostenido que el sector público y el sector privado tiene 

virtudes desde el punto de vista ideológico y con frecuencia con abstracción de la realidad 

nacional. Se afirma que, mientras el sector público atiende los intereses generales, el sector 

privado postula a una mayor eficiencia, a diferencia del sector público sofocado por su 

sobre extensión y tamaño. Ambos enfoques tienen elementos de verdad y elementos 

ideológicos. 

En un extremo, se invocan supuestas características y bondades de los agentes privados 

(eficiencia, asignación óptima de recursos, capacidad de adaptación e innovación), las que 

se presentan en contraposición a supuestas deficiencias de los agentes públicos (ineficiencia 

irracional asignación de recursos, burocracia, etc.), que justificarian de por sí la presencia 

del sector gubernamental en la economía en todos sus ordenes. Así también se le atribuye 

atributos y virtudes de los agentes públicos (racionalidad, coherencia, actuación para el bien 

común, visión de conjunto, etc.), lo que lleva ha asignar al estado un papel dominante en el 

proceso de desarrollo, en vez de admitir que ni los agentes públicos ni los privados tienen 

las características que se les atribuye, particularmente en Bolivia, existen economías que 

sostienen que los agentes privados serian los agentes económicos racionales y eficientes 

por excelencia. 

Ambas visiones extremas comparten una valoración normativa del agente económico 

preferido y las sugerencias de políticas de ambas orientaciones son de esencia cuantitativa, 

más sector público o más sector privado. 

En Bolivia ni el sector público sirve siempre a los intereses generales y eficientemente, ni el 

sector privado opera en condiciones de competencia abierta como regla general y son poco 

frecuente la competencia de precios y la captura de rentas tecnológicas y son pocas las 

empresas con inversión significativa. El mercado de capital es casi inexistente y existe un 

fuerte racionamiento de crédito y discriminatorio en contra de las operaciones de riesgo a 

largo plazo. 
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El sector público con frecuencia ha abierto caminos al desarrollo del sector privado, en 

algunos casos realizando inversiones, en otros subsidiando diversos costos, tales como los 

financieros y laborales, en otros todavía mediante regulaciones protectoras o de fomento de 

la industria nacional. 

En suma el sector público y el sector privado es causa y simultáneamente son efecto, de las 

características del proceso de desarrollo de la sociedad. De hecho es frecuente que 

compartan virtudes y debilidades. El sistema económico existente se ha caracterizado en su 

conjunto por bajos niveles de productividad, rentismo distorsiones en los precios y escasa 

incorporación de procesos tecnológicos en el aparato productivo nacional. 

En la teoría se fundamente la actividad económica del sector público por la existencia de 

diversas deficiencias del mercado, particularmente en Bolivia que tiene mercados reducidos 

e imperfectos. Dichas deficiencias corresponden a la falta de competencia, a la existencia de 

bienes públicos, la presencia de externalidades, la existencia de mercados incompletos o de 

la falta de información, entre otros factores. 

Se puede afirmar que desde los inicios de la economía del desarrollo ha existido acuerdo en 

que el papel del sector público es naturalmente mayor en los países en desarrollo, esto por 

la existencia generalizada de externalidades y distorsiones tanto en el mercado financiero 

corno en el de productos, y por la menor e inferior información disponible para los agentes 

económicos privados (los desequilibrios son mas extendidos y profundos, con frecuentes 

casos de inflación y desempleo). 

En definitiva, la causa de la actual crisis del estilo de desarrollo es más compleja que la 

mera presencia de un sector público ineficiente y semiparalizado. El sector público es una 

de las variables endógenas, cuya interacción conforma el patrón de desarrollo en Bolivia, 

aislarla analíticamente puede distanciar en vez de acercar la comprensión de la realidad 

económica nacional y en este caso del sector industrial. 
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3. - VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa como un todo. 

Radica en las muchas actividades discretas que desempeña una empresa en el diseño, 

producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada una de estas 

actividades pueden contribuir a la posición de costo relativo de las empresas y crear una 

base para la diferenciación. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, desempeñando 

estas actividades estratégicamente importantes mas barato o mejor que sus competidores. 

El obtener y mantener la ventaja competitiva depende de no solo comprender la cadena de 

valor de una empresa, si no como encaja la empresa en el sistema de valor general. Las 

cadenas de valor de las empresas en un sector industrial difieren reflejando sus historias, 

estrategias, y éxitos en implementación. Competir en los sectores industriales relacionados 

con cadenas de valor coordinadas puede llevar a la ventaja competitiva a través de las 

interrelaciones.(Michael Porter.1996) 

La estructura del sector industrial conforma tanto la cadena de valor de una empresa como 

es un reflejo de las cadenas de valor colectivas de los competidores. La estructura determina 

las relaciones de saldo con compradores y proveedores que se reflejan tanto en la 

configuración de la cadena de valor de una empresa como la manera en que se dividen los 

márgenes con los compradores, proveedores y socios de coalición. 

El conjunto de las cadenas de valor de la competencia es, a su vez la base para muchos 

elementos en la estructura del sector industrial. Las economías de escala y el aprendizaje de 

propietario, por ejemplo surgen de la tecnología empleada en las cadenas de valor de los 

competidores. Los requisitos de capital para competir en un sector industrial son el 

resultado del capital colectivo requerido en la cadena. Muchos elementos de la estructura 

del sector industrial pueden ser diagnosticados analizando las cadenas de valor de 

competidores en un sector industrial. 

Hay dos tipos de ventaja competitiva que puede tener una empresa la ventaja en costo y la 

diferenciación.(Michael Porter.1996) 
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VENTAJA DE COSTO 

El comportamiento del costo también ejerce una fuerte influencia en la estructura general 

del sector industrial. La ventaja de costo resulta si la empresa logra un costo acumulado 

menor por desempeñar las actividades de valor que sus competidores. El valor estratégico 

de la ventaja de costo depende de su mantenimiento. 

Son diez las directrices del costo principales que determinan el comportamiento de los 

costos de las actividades de valor: economías de escala, aprendizaje, el patrón de capacidad 

de utilización, eslabones, interrelaciones, integración, tiempo, políticas discrecionales, 

ubicación y factores institucionales. 

El punto de partida para el análisis de costos es el definir la cadena de valor de una empresa 

y asignar costos operativos y activos a las actividades de valor .Cada actividad en la cadena 

de valor implica tantos costos operativos como activos en la forma de capital fijo y de 

trabajo. 

Con propósitos de análisis de costos, la disgregación de la cadena de valor genérica en 

actividades de valor individuales debería reflejar tres principios que no son mutuamente 

exclusivos: 

El tamaño y crecimiento de costo representado por la actividad. 

El comportamiento del costo de la actividad. 

Diferencias de competidor al desempeñar la actividad. 

Las actividades deberían ser separadas para el análisis de costo si representan un porcentaje 

importante o creciente rápidamente de los costos operativos o activos. 

DIFERENCIACION 

Una empresa se diferencia de sus competidores si puede ser única en algo que sea valioso 

para los compradores. La diferenciación es uno de los dos tipos de ventaja competitiva que 

una empresa puede poseer. El grado al que los competidores en un sector industrial puedan 
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diferenciarse de los otros es un elemento importante en la estructura del sector industrial. A 

pesar de la importancia de la diferenciación, sus fuentes no son bien comprendidas con 

frecuencia las empresas tienen un punto de vista muy estrecho sobre las fuentes potenciales 

de diferenciación. Lo consideran en términos de producto físico o en las practicas de 

mercadotecnia, en lugar de poder potencialmente surgir de cualquier lugar de la cadena de 

valor. 

Para analizar la diferenciación y elegir la estrategia de diferenciación, se determina las 

fuentes de diferenciación que pueden surgir de cualquier lugar de la cadena de valor de una 

empresa. Las estrategias exitosas de diferenciación se originan en las acciones coordinadas 

de todas las partes de una empresa, no solo del departamento de mercadotecnia, la 

diferenciación es normalmente costosa. 

FUENTES DE DIFERENCIACION 

Una empresa se diferencia de sus competidores cuando proporciona algo único que es 

valioso, para los compradores más allá de simplemente ofrecer un precio bajo. La 

diferenciación lleva a un desempeño superior sin el precio superior logrado excede a 

cualquier costo agregado por ser único. La diferenciación permite que una empresa exija un 

precio superior. La diferenciación de una empresa puede apelar a un amplio grupo de 

compradores en un sector industrial o un subconjunto de compradores con necesidades 

particulares. 

ESTRATEGIA COMPETITIVA 

La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un 

sector industrial. Dos aspectos importantes sostienen la elección de la estrategia 

competitiva. La primera es el atractivo de los sectores industriales para la utilidad a largo 

plazo y los factores que lo determinan, la segunda cuestión central en la competitividad 

estratégica son las determinantes de una posición competitiva relativa dentro de un sector 

industrial. 
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La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz de crear 

para sus compradores. 

Hay dos tipos básicos de ventaja competitiva: liderazgo de costo y diferenciación. 

La ventaja competitiva en un sector industrial puede ser realzada fuertemente por las 

interrelaciones con unidades de negocios compitiendo en los sectores industriales 

relacionados, si estas interrelaciones realmente pueden lograrse. Las interrelaciones entre 

las unidades de negocios son los medios principales por medio de las cuales una empresa 

diversificada crea valor, y así proporcionan los cimientos para la estrategia empresarial. 

Las reglas de competencia están englobadas en cinco fuerzas competitivas: la entrada de 

nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los 

compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los 

competidores existentes. 

Las cinco fuerzas determinan la utilidad del sector industrial porque influencian los precios, 

costos, y la inversión requerida de las empresas en un sector elementos del retorno y de la 

inversión. 

El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una función de la estructura de la 

industria.( Michael Porter .1996) 
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CAPITULO III 

1. - EL SECTOR PUBLICO NACIONAL 

El sector público antes de 1985 ha influido e influye de modo variable en diversos aspectos 

básicos de nuestro desarrollo: Inversión y Financiamiento: Distribución del ingreso, 

Desarrollo social y Comercio Exterior. Su influencia se ha ejercido como agente directo y 

también como regulador, en la primera condición ha operado a través de las operaciones 

públicas en una diversidad de sectores (transportes, ferrocarriles, minería, petróleo, energía, 

etc.), con diferentes agencias de intermediación financiera (Banco Agrícola, Banco del 

Estado, Banco Minero, etc.), mediante la provisión de servicios públicos y la transferencia 

de subsidios a los sectores más pobres y en ocasiones, con instituciones de comercio interno 

y/o internacional. Por otra parte el sector público regula diversos precios estratégicos para el 

funcionamiento de la economía y orientadores de decisiones microeconómicas, tales como 

el tipo de cambio, la tasa de interés (mas de 5% de la libor), los aranceles y otras 

restricciones al comercio exterior, los salarios mínimos y el sistema de reajuste de los 

sueldos, entre otros. 

El sector público tiene activos de diverso origen y diferente funcionalidad. Ellos 

corresponden al estado desarrollista, al estado de bienestar y al estado como salvador de 

empresas privadas con problemas: El sector público tiene activos fijos transferidos desde el 

sector privado nacional y transnacional por diversas razones y con diferentes modalidades. 

Es dificil cuantificar de modo adecuado una participación tan multifacética y cuyas 

modalidades varían significativamente entre períodos de gobierno (MNR, UDP, Regímenes 

militares, Acuerdo Patriótico, etc.). Con frecuencia se utiliza como indicar el de la 

participación del sector público en el gasto del PIB. 

La participación del sector público en la inversión siempre fue significativa con 

importantes diferencias por períodos. Sin duda el sector público ha tenido un papel de 
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importancia en la acumulación de capital, más allá de los problemas que presenta, el 

fmanciamiento, el destino y los resultados de dicha inversión. Por su propia naturaleza, 

estas inversiones tienen rentabilidad y retornos lentos de capital. Inclusive la movilización 

de capital privado para inversión en actividades productivas debió ser acompañada, en 

muchos casos, por transferencias casi gratuitas de capital público (ganadería y agroindustria 

oriental, fondos de financiamiento), protección desmedida y prolongada o subsidios de 

diferente índole (Ley de Inversiones, incentivos a las exportaciones). 

El sector público cumplió en estos casos un papel importante y dinámico indudable. En el 

terreno propiamente industrial su presencia ha sido menor (ENAUTO, FANATRAM, etc.). 

El sector público nacional confrontaba en el pasado una fragilidad fiscal estructural por la 

considerable actividad de inversión del Estado (Nunca fue menor del 45% del total), los 

crecientes subsidios han tenido como contrapartida aumentos considerables en la carga 

tributaria. Sin embargo esta tendió a crecer menos que la participación de los gastos 

públicos en el producto, debido a las bases tributarias no se amplió al ritmo de estos y a 

que en muchos casos se fue incumplimiento las obligaciones impositivas, particularmente 

antes de la ley de tributación —Ley 843 (1986). 

Mientras los gastos públicos eran inelásticos y las fluctuaciones de la coyuntura, la 

readecuación tributaria ha sido cíclica y además fue afectada por la aceleración de los 

procesos inflacionarios. En algunos periodos, los déficits fiscales permitieron que el Estado 

cumpliera sus funciones promotoras del desarrollo y redistributivas sin mayores 

perturbaciones macroeconómicas, captando recursos externos o del sector privado interno, 

pero implicaron financiamientos inflacionarios. El acelerado endeudamiento de la década 

de los setenta y la crisis financiera interna agregaron un peso insoportable a los gastos 

fiscales. 

Las empresas públicas han cumplido con frecuencia con diversos objetivos simultáneos, 

habitualmente sin una regulación adecuada de sus instrumentos. La mayor parte de dichas 
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empresas enfrentaban problemas relativamente similares, principalmente financieros y de 

gestión (Supernumerarios). Los problemas financieros particularmente en ENFE, YPFB, 

LAB se derivaron de políticas de precios subsidiados y de la falta de control de los costos 

de las empresas, así como de la superposición de objetivos económicos y sociales, cuyo 

conjunto es de dificil evaluación. En cuanto a la gestión, la función ejecutiva de las 

empresas públicas fue y eran con frecuencia inestable y se ve sometida a un conjunto de 

restricciones e incentivos que dificultaban o distorsionaban el desarrollo de sus actividades. 

En algunos casos las empresas públicas operaban como unidades independientes con 

finalidades y condiciones burocráticas propias y con un bajo nivel de coordinación con el 

resto del sector público (así actuaron las empresas, particularmente de las que estuvieron a 

cargo de COFADENA y de la FFAA). 

Más allá de la recurrencia de algunas de las características mencionadas, las empresas 

públicas formaban un conjunto de alta heterogeneidad. Existían empresas que operaban 

exitosamente y con un nivel de eficiencia de recursos públicos, que permitían la 

sobrevivencia de algunas empresas altamente ineficientes y de baja o nula capacidad de 

capitalización (Ende). 

Existían también empresas públicas que mantienen una relación prebendaria con 

proveedores privados (YPFB, COMIBOL, ENFE); y empresas que habían sido estatizadas 

para evitar su quiebra, incluso sin su consideración de su viabilidad económica. Las 

empresas de propiedad estatal tienen una participación elevada en la inversión bruta y una 

participación menor en el valor agregado total. Era frecuente un tipo de inversión con 

problemas de sobre inversión e ineficiencia. 

En algunos períodos el sector público ha contribuido a financiar a las empresas públicas 

mediante transferencias relativamente importantes, mientras en otros han sido las empresas 

las que han aportado el balance financiero del sector público en su conjunto (es el caso de 
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YPFB y ENTEL). Estas empresas deficitarias en general han contribuido de modo 

importante a elevar el déficit del sector público. 

En el período anterior a la crisis de la hiperinflación, se siguieron políticas bastantes 

diversas respecto de las empresas públicas en unos casos se las racionalizó, se actualizaron 

sus tarifas y se mejoró su gestión en otros se las utilizó para obtener financiamiento externo. 

2.- EL SECTOR PUBLICO Y EL PROCESO DE AJUSTE 

CRISIS ECONOMICA, CRISIS DEL SECTOR PUBLICO. 

El origen inmediato de la crisis económica se encuentra en el patrón de financiamiento de la 

economía nacional durante la segunda mitad de los años setenta hasta 1981. El colapso de 

dicha modalidad de financiamiento afecto de manera mas que proporcional al sector 

público ya que este se hizo cargo también de una parte importante de la deuda privada. 

En la crisis de la modalidad de financiamiento externo fueron importantes tantos factores 

exógenos como endógenos. Entre los primeros se destaca el cambio en las tasas de interés 

de negativas a positivas; las modificaciones de los términos del intercambio de positivos a 

negativos y el exceso de préstamos riesgosos concedidos por la banca internacional. 

Entre los factores endógenos fueron importantes la frecuente evaluación inadecuada de 

proyectos y el aumento excesivo del endeudamiento. Buena parte del ahorro se dedicó a 

inversiones que no generaban divisas, al consumo o a la fuga de capitales. 

El efecto de la crisis sobre el sector público fue en general adverso. El corte del flujo de 

capitales limitó la capacidad de endeudamiento del sector público en el exterior y el alza de 

intereses internacional aumento el peso del servicio de la deuda pública externa. En muchos 

casos de empresas y bancos nacionales, el gobierno avaló un porcentaje importante de la 

deuda privada con el exterior alcanzándose altos niveles de deuda de responsabilidad 
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pública y en otros casos el estado subsidio a los deudores privados y al sistema financiero 

interno para evitar un colapso de este último. 

3.- POLITICAS PUBLICAS ECONOMICAS HASTA 1985 

El sector público tiene un papel principal en los esfuerzos de ajuste, tanto por su múltiple 

participación económica y social de pre-crisis como su condición natural de regulador de la 

economía nacional. La direccionalidad de los esfuerzos de ajuste del sector público es un 

tema de mayor relevancia y ha sido frecuente que el papel que se ha asignado a este sector 

en el ajuste sea exclusivamente el de su propia reducción . 

Dada la magnitud de los servicios de la deuda externa, resultó imposible conseguir estos 

recursos por medio de un ajuste fiscal real, es decir gastando menos a costa de la inversión, 

de los salarios, del empleo público o los subsidios al sector privado, o elevando sus 

ingresos, a través de una mayor tributación o alzas en las tarifas públicas. Estas dificultades 

redundaron en un mayor endeudamiento interno y en un incremento de la emisión. Una vez 

limitado el financiamiento externo, hubo de tomarse al financiamiento interno, incluyendo 

proporciones variables de creación de circulante, cambios en las exigencias de reservas, 

mantención forzosa por los bancos de bonos públicos, de tasas controladas, controles 

gubernamentales de las tasas de interés interno con racionamiento de crédito de bonos 

públicos al sector público no financiero a tasas de mercado, entre otros. De este modo se 

constata una relación entre tres brechas: la de ahorro — inversión, la de balanza de pagos y la 

del presupuesto fiscal. 

En definitiva la crisis fiscal del sector público no corresponde a un aumento de los gastos de 

fomento económico, más bien se ha utilizado a la baja de la inversión pública, como un, 

mecanismo fácil de contratación de la absorción. Esto contradice el sentido común 

económico respecto del ajuste. La atención de las funciones tradicionales del sector público 

se ha visto alterada por el aumento del pago de interés a cargo del estado. Este efecto es 
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particularmente preocupante en el caso de la atención del bienestar social (salud y 

educación). 

A partir de 1985, en Bolivia se ha buscado modificar la dotación de activos bajo control 

estatal a través de diferentes mecanismos, incluyendo la capitalización, la venta parcial, el 

cierre y la fusión de empresas, a si mismo se ha generado profundos cambios en el régimen 

de fomento e incentivos. Entre ellos destacan la modificación en la política cambiaría y de 

comercio exterior orientadas a la generación de superávit comerciales, así como en la 

política fiscal, en la política de precios en general, así como en la crediticia y financiera. Lo 

mismo ha ocurrido con la política sectorial, como la política agrícola e industrial. 

Por otro lado, el debate sobre los subsidios ha emergido con fuerza, si bien es frecuente que 

falta información adecuada para realizarlo. El régimen de incentivos del sector público ha 

tenido importantes modificaciones así como ha mejorado la capacidad de evaluar proyectos 

de dicho sector. La desregulación y el otorgamiento de franquicias han sido poco frecuentes 

y sus resultados de poca significación. Por otra parte existen resultados sobre algunas 

liberalizaciones no exitosas, como algunas del ámbito financiero, el cemento, el azúcar. 

4.- BREVE RESEÑA DE LA EVOLUCION DEL SECTOR 

MANUFACTURERO ANTES DE 1985 

MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

El mayor obstáculo para la elaboración del presente documento para tener un 

mejor conocimiento del comportamiento del Sector Manufacturero, quizá no radique 

principalmente en la falta de información, como afirman algunos especialistas (lo que es 

evidente), si no más bien esta en el esquema conceptual utilizado para su interpretación, por 

ello para tener una visión global del comportamiento del sector manufacturero, 

previamente es necesario referirse a la política de industrialización más sistemática y 

continua que ha seguido el estado Boliviano en la década del 70, llamado modelo de 

sustitución de importaciones (Que no necesariamente tiene las características de la 
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aplicación de este modelo en otros países). La política industrial de esta década se expresó 

básicamente en: 

- La Ley de Inversiones (DL No. 10045 -10.12.71). 

- La Ley de Promoción de exportaciones no tradicionales (DL No. 14803 -8.77). 

- La Ley Integración Nacional (DS No. 13050 -07.11.75). 

La Política crediticia (Reglamentación de créditos, FRI; FRA). 

Estos instrumentos estuvieron orientados a catalizar las inversiones tanto nacionales como 

extranjeras, a promover las exportaciones y estructurar una base industrial con participación 

del sector privado y estatal. Lograron configurar un perfil industrial con los siguientes 

niveles y tasas de crecimiento (Ver cuadro No. 1). 

CUADRO No 1 

EVALUACION DEL PIB TOTALY PIB MANUFACTURERO 

(En millones de Bolivianos) 

AÑO TOTAL 
PIB 

TASA DE 
CREC. 

PIB 
MANUFACT. 

TASA DE 
CREC. 

1970 78.908 0 10.713 0 
1971 82.861 5.01 11.096 3.58 
1972 87.746 5.90 11.994 8.09 
1973 93.629 6.70 12.593 4.99 
1974 98.578 5.29 14.017 11.31 
1975 105.144 6.66 14.073 6.11 
1976 111.528 6.07 16.112 8.33 
1977 116.166 4.16 17.231 6.95 
1978 120.071 3.30 18.015 4.55 
1979 120.360 0.24 17.672 -1.90 
1980 119.658 -0.58 17.974 1.71 
1981 120.330 0.56 16.581 -7.75 
1982 117.584 -2.28 14.531 -12.31 
1983 110.516 -6.01 13.063 -4.60 
1984 110.279 -0.21 11.925 -13.98 
1985 109.518 -0.69 10.815 -9.31 
1986 105.965 -3.24 11.038 2.06 
1987 170.761 1.69 11.837 7.24 

Fuente : Estadisticas Económicas 1988 Muller & Asociados. 
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El cuadro 1 nos muestra que la tasa de crecimiento del PIB total para 1985 y 1986 fue 

negativa de —0.69 y —3.24 respectivamente (dado que este es un indicador que muestra si la 

economía crece o decrece como ha sucedido hasta 1980), en 1987, 89 y 90 se presenta un 

repunte de 1.69, 2.62 respectivamente con lo cual se manifiesta una etapa de recuperación 

de la economía boliviana debido a un repunte en los sectores de la Manufactura, Agricultura 

y Construcción entre otras cosas. 

Al interior del PIB manufacturero también se registra en 1985 una tasa de crecimiento 

negativa muy acentuada de —9.31%. Sin embargo, en 1986, 1987, 1989 y 1990 este 

parámetro presenta una recuperación de 2.06%, 7.24%, 2.96 y 2.54%, respectivamente 

debido al crecimiento de algunas actividades. 

Al amparo de la ley de inversiones, ley de integración y Política de crédito se registraron 

inversiones en un monto de $us. 698.033.239. La estructura porcentual de estas inversiones 

se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 2 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS INVERSIONES 

(Periodo 1971- 1982) 

SECTOR %PORCENTAJE 
Industrial 64.52 
Minería 9.16 
Construcción 0.18 
Agropecuario 0.94 
Turismo, SS y otros 25.20 
TOTAL 100.00 

FUENTE: INI, Banco Central de Bolivia 
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No obstante existir incentivos concretos para canalizar inversiones a complejos Industriales, 

Mineros, Metalúrgicos, y Petroquímicos, durante el período en análisis, no se realizó 

ningún proyecto con estas características. 

La evolución de algunos subsectores industriales en el período 1971-1982 es la siguiente: 

1.- No se realizaron inversiones en el sector Petroquímico (CIIU 35) porque no existe 

producción de insumos básicos que se emplean en la fabricación de poliesters, poliestireno 

y resina sintética que se utiliza ampliamente en el subsector plástico, el cual insume casi el 

100% de materias primas importadas. 

Monto de inversión $us. 6.696.830 en el período 1971-1982 

Tecnología de producción semiautomática (77%) y casi manual el 23% 

El 30% estuvieron constituidas por industrias nuevas. 

No rebasaron los procesos de polimerización básica. 

Los procesos que realizaron fueron: Extrucción, inyección y moldeado, que se 

resume en el procesamiento de polímeros. 

2.- La industria Química (CIIU 35) en el período considerado tuvo los siguientes 

indicadores: 

El monto de inversión fue de $us. 853.255 

Tecnología de producción seautomática 66.5% 

Utilización en el proceso productivo de formulación de origen extranjero 86.5% 

Utilización de material primas importadas es del 75%. 

No se realizaron una verdadera transformación físico químico de los principales insumos. 

Uso intensivo de marcas extranjeras. 

3.- El sector Farmoquímico (CIIU 35) tuvo los siguientes indicadores: 

La inversión llegó a $us 5.453.177. 

La tecnología de producción semiautomática (79%). 

Uso de marca extranjera 45.5% mixta 27.2%. 

30 



Uso de fórmulas extranjeras 90.8%. 

La tecnología de producción se orientó a la elaboración de productos finales en 

ningún caso a insumos. 

La industria se limitó a ser elaboradora o fraccionadora de las especialidades 

farmacéuticas extranjeras. 

4.- 	La industria del cemento (CIIU 36) tuvo los siguientes indicadores: 

El monto de inversión en el período alcanzó a $us. 68.863.773. 

Este sector registró el 76% del total del grupo de minerales no metálicos (CIIU 36). 

Importó maquinaria por un valor de $us. 49.186.792. 

Un indicador importante de las industrias Metálicas Básicas (CHU 37) es el 

siguiente: 

El grupo de las aleaciones metálicas (soldaduras) fue el más importante con el 37% 

de las inversiones. 

5. El sector metalmecánico (CIIU 38), en el período registro los siguientes indicadores: 

La importación en maquinarias y equipo llegó a $us. 17.034.721. 

El monto de importación insumos partes y piezas alcanzó a $us 54.071.000. 

La industrial de ensamble importó maquinaria y equipo por un valor de $us. 

15.823.300. 

Al no existir fundición ferrosa, forja, tratamientos térmicos, fundiciones no ferrosas 

en el país, éste sector registró escasos niveles de integración industrial nacional. 

Los subsectores que se destacaron son los de trefilación fabricación de pernos, 

cortado, doblado conformado y soldado. 

Los procesos propiamente metalmecánica no fueron significativos. 

6. - 	La industria Textil (CITU 32) registró los siguientes indicadores: 

Se realizaron inversiones en el período analizado en el orden de $us. 73.308.113. 
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Se destacaron las inversiones realizadas por SENDTEC e Hilanderías Santa Cruz, 

que representan el 76% y 95% respectivamente de las inversiones en los años 1972 y 

1979. 

El 80% de la capacidad del sector estuvo destinado a la fabricación de hilados 

(algodón con 47%, acrílicos con 28%, poliester con 15% y me3zcla con el 10%). 

El 60% de esta actividad requirió materias primas importadas bajo la forma de 

Tows, tops y filamentos. 

El 16% de la capacidad de este sector se ocupaba de tejido. 

Toda esta descripción viene a constituir los rasgos generales de la industria 

Manufacturera que se estructuró básicamente al amparo de la política Industrial de 

la década del 70. 

5.- POLITICAS ECONOMICAS DESPUES DE 1985 

5.1 MODELO DE CRECIMEINTO HACIA AFUERA DESPUES DE 1985 

Son tres las áreas de la Nueva Política Económica (NPE) que están directamente 

relacionadas con el proceso de industrialización o propiamente con el sector manufacturero 

del país y que constituyen los pilares del modelo en cuestión: La apertura externa, la 

reforma financiera y las ventajas comparativas. 

El presente documento está ligado al análisis de los procesos de liberación de mercados y 

apertura externa vigente desde agosto de 1985, lo que representa un cambio en el "hábitat" 

en el sector que se desenvolvió, hasta antes de esta fecha el sector manufacturero 

(Aranceles diferenciado, empresas del estado, control del tipo de cambio, etc.), la NPE 

cambia radicalmente el tratamiento anterior. 

En el siguiente cuadro No 3 podemos analizar la evolución del PIB total en relación con el 

PIB de la industria manufacturera después de aplicada la NPE. 
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CUADRO No 3 

EVOLUCION DEL PIB TOTAL Y EL PIB MANUFACTURERO 

(En miles de Bolivianos de 1990) 

AÑO TOTAL 
PIB 

TASA DE 
CREC. 

PIB 
MANUFACT. 

TASA DE 
CREC. 

1985 13,842,011 -1.68 2,243,902 -6.26 
1986 13,485,735 -2.57 2,273,756 1.33 
1987 13,817,953 2.46 2,330,666 2.50 
1988 14,219,987 2.91 2,314,851 -0.68 
1989 14,758,943 3.79 2,430,430 4.99 
1990 15,443,136 4.64 2,619,623 7.78 
1991 16,256,453 5.27 2,745,888 4.82 
1992 16,524,115 1.65 2,748,031 0.08 
1993 17,229,578 4.27 2,860,153 4.08 
1994 18,033,729 4.67 3,014,947 5.41 
1995 18,877,396 4.68 3,219,775 6.79 
1996 19,700,704 4.36 3,376,399 4.86 
1997 20,577,193 4.45 3,463,308 2.57 
1998 21,553,804 4.75 3,598,563 3.91 

FUENTE : Instituto Nacional de Estadística 

ELABORACION : Propia 

El cuadro No 3, nos muestra que el PIB ha alcanzado un crecimiento mayor el año 1991 y el 

año 1992 tiene un bajón considerable en relación al promedio de crecimiento que venia 

sosteniendo a partir de la implementación de la NPE 1985, manteniendo un crecimiento 

sostenido en la década de los 90. 

Así mismo podemos observar que la participación del PIB manufacturero en relación con el 

PIB total alcanza su máxima participación el año 1990 . 

Desde la aplicación de la NPE ha liberalizado su economía, producto de ello la industria 

manufacturera debió empezar un proceso de reestructuración buscando mejorar sus grados 

de eficiencia y de productividad para tener mejores posibilidades de competir con la 

producción importada y cualificar su incorporación al mercado internacional a través de 

ampliar y diversificar la producción manufacturera de transables 
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El análisis efectuado permite afirmar en primera instancia que la industria manufacturera 

privada , no de ahora, si no desde hace mucho tiempo, conformo un aparato productivo 

reducido y poco diversificado, la mayoría de las actividades están dedicadas a la producción 

de bienes de consumo no duradero teniendo una secundaria importancia los bienes 

intermedios y de capital . En consecuencia el esfuerzo manufacturero del país configuro una 

industria liviana, 

5.2.- APERTURA EXTERNA: INVASION DE PRODUCTOS EXTRANJEROS 

COMO FACTOR DE REDUCCION DEL MERCADO INTERNO 

Se eliminan todas las restricciones para-arancelarias. 

Se homogeniza y se reduce los aranceles inicialmente a 10% mas el 10% del 

arancel anterior y luego se sube a 20% para todos los productos importados. 

Posteriormente se establece un programa de desgravación que se encuentra en 

17% y 10% para los bienes de capital. 

Se suprimen todos los mecanismos para atenuar la transmisión de la 

inestabilidad externa hacia la economía boliviana. 

Se liberan las exportaciones, de manera que es posible exportar bienes finales y 

materias primas de consumo interno. 

Se instaura la devolución de gravámenes vías certificados de reintegro 

arancelario CRA. 

Se levantan las restricciones sobre la compra de divisas. 

El primer impacto de la liberación de las importaciones de bienes, es la inundación de 

productos sustitutos, complementarios y no homogéneos con relación a los que produce la 

industria nacional. 
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Él simultáneo efecto de la reducción del pequeño mercado natural, es el incremento de 

stocks, disminución de la capacidad instalada utilizada, reducción del empleo y, por ultimo 

el cierre de industrias marginales. 

No obstante la anterior descripción, las cifras oficiales del Producto Interno Bruto entre 

1980 y 1985, el producto industrial tuvo una participación que fluctúo entre 14,62% en el 

primer año y 12,08% en él ultimo. La tendencia se revirtió entre 1986 y 1990, pues su 

participación ascendió a 14,05% mientras que en la década de los 90 presento el 14.17% en 

1993. Sin embargo, ese aumento fue logrado con el mismo volumen de producción, lo que 

significa que los demás sectores de la economía crecieron a una tasa menor a la del PIB. 

Las exportaciones que inicialmente debían incrementarse debido al atraso exportador que el 

país soportaba antes de la vigencia de la NPE (Control y tipo de cambio rezagado) con la 

vigencia de la NPE se exporta 672.8 millones de dólares en 1987 lo que porcentualmente 

significa una reducción de 13.9%, 4,83% y 11,0% respectivamente (cuadro No4). 

CUADRO No 4 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

AÑO MILLONES DE $US TASA DE 

CRECIMIENTO 

1984 871.5 0 

1985 672.8 -13.91 

1986 640.3 -4.83 

1987 569.8 -11.0 

FUENTE : INE, Resumen estadístico Comercio Exterior 1980-1987 
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No existe impulso exportador, al contrario las exportaciones se reducen a consecuencia del 

debilitamiento de la estructura económica e industrial del país, reforzada por la recesión de 

la economía nacional e internacional. 

Estas medidas no dieron como resultado un incremento dinámico de las exportaciones, pero 

sí una dinamicidad mayor en las importaciones. El elemento central de la política de 

comercio exterior ha sido constituido por la reducción drástica de protección que contaban 

los bienes sustitutos de las importaciones. 

La influencia de la política de liberación de importaciones, se observa principalmente en los 

bienes de consumo final y en los bienes de consumo duradero y en esta se concentra la 

mayoría de los bienes importados (televisores, computadoras, automóviles, perfumes, 

bebidas alcohólicas, etc.) y constituyen, mas del 55% de todas las importaciones de la 

categoría de bienes de consumo y el valor de los mismos creció en un 33% con relación a 

1984. (de 53 a 70 Millones de dólares). 

Finalmente las variables mencionadas sometidas a un examen cuidadoso en su composición 

denotan una gran vulnerabilidad debido a que: 

Miden la evolución económica a partir del punto depresivo inferior (1986=105.985), por 

esta razón, muestra un crecimiento que en realidad es simplemente una recuperación con 

relación a un nivel anterior y que incluso no alcanza el PM de 1976, es decir al nivel del 

PIB de hace 10 arios. 

Es obvio que mientras mayor hubiese sido la recesión en 1986 más intensa habría sido la 

recuperación. Por lo tanto cuanto mayor la perdida de producción a causa de la recesión, 

mas elevada seria la tasa de crecimiento representada en cifras oficiales. 

El análisis precedente muestra que los resultados sigue siendo negativos en lo que se refiere 

a la producción real. Sin embargo y de acuerdo al modelo sé deberían registrar incrementos 

en el ahorro y por ende en la inversión, aunque, ello podría ocurrir con un proceso de 
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inversión vigoroso de larga maduración. No obstante esto no es así, ya que en los años 1986 

y 1987 la tasa de inversión bruta fue de 11,9% y 12,6% respectivamente, las cuales son 

inferiores a la de los años 1970 y 1971 con 14,8% es decir la excesiva liberalización 

repercutió negativamente en la industria y la tasa de inversión. 

5.3 - REFORMA FINANCIERA.TASA DE INTERES ELEVADA Y EL CORTO 

PLAZO DEL CREDITO COMO LIMITANTE DE LA REACTIVACION. 

Un resumen de las distintas disposiciones para una reforma financiera que se relaciona con 

la actividad de inversión es la siguiente. 

Se liberaliza las normas sobre plazos de operación y asignación del crédito. 

En general se adopto la neutralidad de las autoridades monetarias para garantizar 

la funcionalidad del mercado financiero. 

Se adopto tasas de interés pasivas y activas al margen de la intervención del 

gobierno y muy por encima de la tasa Libor. 

Sé suprimió el control de cambios y se liberaliza el mercado de divisas. 

Se liberalizo los movimientos de capitales con el exterior. 

Las tasas de interés activas y pasivas de los bancos registraron una diferencial 

desde 16,59% hasta 22,85% en moneda nacional y de 14,54 % a 14,81 % en 

moneda extranjera. 

Los créditos concedidos a largo plazo y a tasas de interés similares a la Libor y 

Prime Rate han sido os externo y solo han tenido acceso a estos, empresas 

comerciales de importación y/o grandes establecimiento industrial, lo que 

provoca una importante segmentación del mercado. 

Se incrementa el crédito de comercio, en 1985 recibe el 10,64% y en 1987 el 

15,42% (de la estructura de créditos por sector), lo que significa un incremento 

de 5,13 veces en términos de valor constante (40.616 y 208.534 miles de pesos 

Bolivianos respectivamente). 
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Las medidas anteriores están orientadas a liberalizare el funcionamiento de mercado lo que 

conducirá a la igualdad de tasas de interés internas y externas, y a un funcionamiento que 

estimule la inversión y su eficiencia. Sin embargo, las circunstancias anteriores incrementan 

el costo del crédito y limitan la reactivación. 

El alto costo del crédito y el corto plazo de las operaciones, desalienta la inversión 

productiva, consecuentemente no existe posibilidades de inversión real que logren 

enfrentar a las tasas de interés. 

La inversión en estas circunstancias no solo depende de que las empresas puedan 

autofinanciarse (sobre la base de utilidades o incremento de patrimonio) u obtener créditos 

caros, si no de como se establecen las relaciones existentes entre las tasas de interés activas 

y pasivas, de las inversiones realizadas y principalmente de la rentabilidad esperada de las 

nuevas inversiones. 

El alto rendimiento de los activos financieros, convierte a estos en más rentables que 

aquellas inversiones en proyectos productivos. 

El alto rendimiento de los activos financieros, convierte a estos en más rentables que 

aquellas inversiones en proyectos productivos. 

5.4. - VENTAJAS COMPARATIVAS 

La vigencia de la NPE a partir de 1985, no permite visualizar una especialización definida 

de los distintos sectores industriales manufactureros en el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas de las que gozaría el país y que en ultima instancia sé manifestarían en la 

aparición de nuevos rubros de exportación o con el reforzamiento de actividades 

exportadoras no tradicionales existentes o de sectores con las tasas de crecimiento que se 

constituyeran en los factores dinámicos de la NPE. 
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El criterio central en esta materia, es que los recursos deben asignarse conforme a las 

ventajas comparativas una vez instaurada la liberalidad del mercado y la supresión de la 

participación activa del sector estatal en el ámbito manufacturero. Sin embargo, el 

establecimiento de las ventajas comparativas no depende simplemente del funcionamiento 

liberal del mercado y la restricción de las actividades estatales, si no son fundamentalmente 

determinados por la estabilidad cambiaría y su actualización permanente de las 

fluctuaciones y variaciones de los precios nacionales e internacionales, de manera que los 

términos de intercambio reflejen a cabalidad las ventajas dependen del grado de actividad 

económica interna y externa. 

Otro de los factores limitantes de la determinación de las ventajas comparativas, es el hecho 

de que las mediadas de la apertura externa y en general todas las contenidas en la NPE, se 

dictaron en le marco de un mercado deprimido y un desempleo abierto elevado. Por tanto, 

el marco macroeconómico era poco propicio para la identificación de las ventajas 

comparativas y las correspondientes oportunidades de inversión y de utilización de la 

capacidad instalada, además de un creciente desempleo abierto de las fuerzas de trabajo. 

6.- SECTOR INDUSTRIAL.- 

6.1 ANTES DE LA NPE 

El sector industrial se contrajo fuertemente entre los años 1980-1985 experimentando una 

tasa de crecimiento negativa del 8.5 % anual promedio del volumen de producción. 

Las dificultades que presenta el sector industrial son: 

Aumentar la productividad del sector industrial. 

Expandir y diversificar las exportaciones agropecuarias e industriales. 

Modernizar la agricultura y la industria manufacturera boliviana con el fin de obtener una 

mayor satisfacción de las necesidades básicas interna y una mayor oferta exportable por 

ultimo el sector industrial a través de la incorporación de tecnología avanzadas y de mano 

de obra capacitada. 
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6.2 DESPUES DE LA NPE 

La economía nacional en 1991 logra su récord histórico de producción de bienes y 

servicios al alcanzar el PIB un valor de 5.053 millones de dólares registrando una tasa de 

crecimiento de 4,1 % que resultaba también ser la mas alta en los últimos catorce arios. 

Dicho valor confrontado a la luz de los resultados del censo nacional de población y 

vivienda en junio de 1991 y una población de 6.344.396 habitantes y una tasa de 

crecimiento anual de la población de solo 2,03%, nos permite afirmar que Bolivia alcanza 

en 1991 un crecimiento neto de su economía, al superar la tasa de crecimiento de la 

producción en 2,07% a la tasa de incremento de la población. 

Así mismo la economía Boliviana habría crecido en forma neta y sostenida en el período 

1987-1991 a un promedio anual de 0.99% porcentaje en el que sobrepasa el promedio anual 

de crecimiento del PIB de 3.02%, a la tasa promedio de crecimiento vegetativo anual de la 

población de 2.03%. 

Sin embargo de ese importante resultado alcanzado por nuestra economía en ese período 

aun no se ha logrado revertir toda la perdida económica acumulada entre 1979-1986, 

situación que se aprecia objetivamente al comparar el PIB — percapita alcanzado en 1979 

que fue de 918 dólares con el obtenido en 1991 del orden de 797 dólares, es decir que aun 

existe una brecha del 13%, para que la población teóricamente pueda alcanzar el mismo 

nivel de 1979. 

6.3 CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA QUE SE HAN DADO EN NUESTRA 

ECONOMIA, EN EL SECTOR INDUSTRIAL. 

Se comparan los resultados de 1979 por ser el año que registra la producción más 

significativa del PIB antes de 1991: 1986 por ser él ultimo ario de la crisis de la década del 

80 y registra además el menor PIB del período considerado. Finalmente 1992 por ser el año 

de referencia y en el que se logra el récord histórico de producción nacional. 
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CUADRO 4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(En millones de dólares) 

AÑO 1979 1986 1992 
SECTORES VALOR % VALOR % VALOR % 
BIENES 2672 53 2.123 49 2.676 53 
Ss. BASICOS 332 7 417 9 480 9 
OTROS Ss 1.982 40 1.813 42 1.898 38 
PIB 4.985 4353 5.054 

FUENTE :Banco Central de Bolivia 

Para poder apreciar adecuadamente los cambios en la estructura que se han dado en nuestra 

economía, en los últimos años, incluimos el cuadro No 4 en el que describe el PM por 

sectores agrupados: Bienes que incluye la producción agropecuaria, hidrocarburos, minería, 

industria manufacturera, construcción y obras publicas; al sector de servicios básicos 

comprendidos por la generación de Energía Eléctrica, gas y agua como por el transporte y 

las comunicaciones: Finalmente el sector de otros servicios que comprende al comercio, 

servicios financieros y bancarios, administración publica, servicios de las empresas 

servicios comunales, personales, sociales y otros. 

En el cuadro se advierte que la estructura del PIB de 1979: 

La producción de bienes tenia un peso relativo de 53% mayor a los dos otros sectores en 

conjunto, servicios básicos y otros servicios. 

Como resultado de la crisis los primeros seis años de los 80, la estructura del PIB cambia en 

forma significativa, al adquirir mayor peso relativo la producción de servicios 51% frente a 

la producción de bienes que solo alcanza el 49%. Y que finalmente como resultado del 

crecimiento alcanzado en los últimos cinco años prácticamente la producción de bienes en 

1991 recupera el peso relativo de 53% en la estructura del PIB. 

Comparando los valores absolutos de producción de bienes, entre 1979 y 1992 se advierte 

un crecimiento acumulado de solo 0,15% que permite calcular una tasa de crecimiento 
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anual promedio en los 14 años de 0,01% que refleja sobre todo el crecimiento de los 

sectores agropecuario e hidrocarburos, que registran en 1992 valores de producción 

mayores a los de 1979, mientras que los de la industria manufacturera, minería, 

construcción y obras publicas registran aun valores menores en 1992 a los alcanzados en 

1979. 

Se verifica entre 1979 y 1982 un comportamiento sostenido de crecimiento en los valores 

absolutos logrados por los servicios básicos, el mismo que se traduce en una tasa promedio 

anual del 4%, que es alcanzada como resultado de los sectores agrupados en este rubro 

(electricidad, gas, agua, transporte y comunicaciones)están fundamentalmente sujetos al 

apoyo financiero externo, que les ha permitido alcanzar dicho crecimiento continuo, aun en 

los años de la hiperinflación. 

Finalmente en ese mismo período 1979-1992 se advierte un tasa promedio anual de 

contracción general en el rubro denominado otros servicios de —0,3%, aunque sus sectores 

agrupados muestran un moderado crecimiento en todo el período, con altas y bajas en 

algunos años, la administración publica muestra un moderado crecimiento en los primeros 

años del período considerado, para posteriormente contraer como resultado de la política 

explícita del gobierno que tiende ha achicar la administración publica. 

En este análisis del período considerado se puede señalar que las estructuras de la 

economía Boliviana no han sufrido variantes significativas en los últimos años analizados, 

para la industria solo cambio los dueños por el proceso de capitalización. 

Entre 1979 y 1992 solo se registran incrementos significativos en su crecimiento los 

sectores agrícolas, sobre todo el oriental, en el rubro de servicios básicos y el comercio. 

Se pueden esperar resultados más favorables, de mantenerse el ritmo alcanzado por las 

inversiones privadas. Ciertamente en este esfuerzo se hace imprescindible generar y activar 
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mecanismos para la transferencia de los importantes recursos financieros de las captaciones 

bancarias hacia la inversión productiva. 

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

CUADRO 5 

LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

INDICADORES DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

1982 1985 1988 1991 1994 1997 
PIB IND. MILL. DE $US 12.019,393 11340,823 10.834,198 13.226,912 14.708,259 16.861,982 
TASA DE CREC. IND. -5.44 -0.94 -4.47 5.66 4.97 4.60 

FUENTE :Instituto Nacional de Estadística 

Los resultados confirman la tendencia del crecimiento continuo y sostenido que logra el 

sector, con un ritmo mas acelerado por el total de la economía. 

Este resultado positivo alcanzado por el sector manufacturero en 1991, es atribuido sobre 

todo al incremento de producción en los sectores productivos lácteos, azúcar, cemento, 

molinera, fabricación de pan y cerveza. 

En los últimos años analizados en promedio y en términos relativos, la industria crece casi 

al doble que toda la economía en su conjunto. 

Ciertamente en esta apreciación debe considerarse, que la industria inicia su período de 

crecimiento en 1986 un año antes de que la economía en conjunto inicie también su 

tendencia positiva. Bajo esta consideración y comparando solamente los resultados de 

1986-1991 en los que crecen tanto la industria como la economía en su conjunto, se 

advierte igualmente que la industria registra una mayor tasa anual del 4,8% frente al 3,02% 

que registra el PIB. 

El récord histórico de producción alcanzado por la industria manufacturera esta registrado 

en 1979, con un valor de 755.2 millones de dólares, mientras que en 1991 su producción 

43 



alcanza un valor de 693.3 millones de dólares, siendo aun menor en 61,9 millones de 

dólares. 

Como resultado del análisis efectuado se establece el importante ritmo de desarrollo 

productivo con el que sé esta desenvolviendo el sector manufacturero y es que la industria 

nacional a partir de la creciente apertura de nuestra economía, esta tomando conciencia que 

para desarrollarse o para subsistir tiene la necesidad de reconvertirse y modernizarse dentro 

de parámetros de eficiencia, productividad y calidad para poder competir adecuadamente 

con los productos importados en el mercado domestico o cuando quiere insertarse a las 

corrientes de exhortación. 

Entendiéndose que la eficiencia de la productividad industrial, ya no depende solo del 

productor individual si no de la eficiencia y todo el sistema económico en el que se produce 

y en su caso se exporta. 

El precio final de un bien, su calidad, su oportunidad de entrega, es decir su competitividad, 

no-solo refleja los costos y habilidad de producción de la propia unidad económica, si no 

que refleja también la eficiencia o ineficiencia de toda la estructura del sistema en el que se 

desenvuelve la producción. 

El proceso de reconversión industrial, se ha iniciado con el desplazamiento de capitales de 

unos sectores hacia otros y se manifiesta en la venta de activos fijos. La intensidad de este 

proceso no se lo puede cuantificar por cuanto no se tiene información de los valores 

registrados en períodos anteriores; pero al respecto se debe mencionar que para el año 1987 

esta venta alcanza 1,9 millones de Bolivianos lo que significaría un tenue inicio de 

reconversión industrial. No se puede realizar ninguna afirmación categórica sobre el inicio 

de una reconversión industrial porque estos niveles de venta de activos fijos podrían 

responder al proceso habitual de venta de activos fijos por renovación y obsolescencia de 

maquinaria y equipo. 
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CAPITULO IV 

1. 	CONCLUSIONES 

El sector publico aparece como el financista de ultimo recurso, de todas las cuentas, lo que 

es especialmente poco realista, si se consideran sus características ex-ante de la crisis. El 

conjunto funciones y acciones que se le impone excede a su capacidad financiera, 

productiva, reguladora y de gestión de la economía. El sector público hoy tienen menos 

recursos y menor capacidad de administrarlos adecuadamente y sin embargo tiene mayores 

responsabilidades y problemas que atender, así mismo se le exige que simultáneamente 

atienda la deuda, reduzca su gasto, invierta menos pague peores salarios y sea mas eficiente. 

Y todo esto en un contexto de reducción de su participación agregada en la economía y de 

aporte decisivo en la transformación productiva del aparato productivo nacional. 

Por el otro lado, el sector privado nacional busca incentivos y políticas favorables del sector 

publico, disminuye su inversión y mantiene elevados niveles de capital en el exterior de la 

economía nacional. 

Como resultado de estos objetivos contradictorios e irrealizables, en algunos casos se ha 

deteriorado aun mas el desempeño del sector publico. Esto empieza a mostrar serios vacíos 

en el cumplimiento de algunas funciones principales, tales como la atención publica de 

algunas necesidades básicas (Educación y salud) y el fomento de la equidad, la mantencion 

de algunos equilibrios macroeconómicos básicos y evitar algunos estrangulamientos : 

Divisas , ahorro, inversión. 

El tipo de ajuste publico que se ha llevado a cabo ha transformado en crónico, en unos 

casos por una orientación parcial y limitada que podría caracterizarse de subajuste y en 

otros, por políticas que han excedido a las necesidades de un ajuste positivo. 
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Lo que se inicio corno una crisis del sector financiero externo en 1982 se ha transformado 

en una situación critica y recurrente. Sobre el trasfondo de problemas estructurales antiguos, 

los recurrentes ajustes macroeconómicos asociados al servicio de la deuda, a la crisis fiscal 

y a la escases de divisas han adquirido una dinámica propia que se refleja en las crecientes 

presiones inflacionarias, el debilitamiento de los procesos de inversión y la reducción de la 

capacidad de maniobra de la política económica. 

Existe la necesidad de revisar varios aspectos relacionados con el sector publico porque este 

es un actor principal del proceso de reforma económica, por si mismo o en relación con los 

otros agentes. 

En términos generales se argumenta que la transformación productiva nacional requiere 

aumentar el grado de competencia y reducir la obtención de rentas cautivas ; esto implica 

definir que incentivos y regulaciones son pertinentes, tanto para el sector publico como para 

el privado, nacional o transnacional, así como sectorial y para el conjunto de la economía. 

En algunos casos se requieriran políticas sectoriales, poco selectivas y orientadas a crear o 

apoyar ventajas comparativas dinámicas. Pero ante todo la recaudación de los sistemas 

productivos sin duda requiere de un ambiente macroeconómico coherente y estable, 

precisándose además medidas sectoriales tendentes a elevar la productividad. Estas 

incluyen el desarrollo y la adaptación, asimilación de tecnologías, la readecuacion y 

fortalecimiento de los sistemas educativos y salud, mejora en la infraestructura de 

comunicaciones y transporte, profundización en las reformas en el régimen de tenencia de 

la tierra, mejoras en la gestión y capacidad empresarial y en general la superación de 

numerosos obstáculos de tipo organizativo e institucional. 
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Esta relación de medidas requeridas se orientan a concluir la importante presencia del 

sector publico en la estrategia de transformación productiva con equidad, tanto por su 

gravitación especifica y su papel activo en el proceso de ajuste como el tipo de acciones y 

regulaciones que se requieren. 

Las economías exitosas en términos de crecimiento y equidad comparten el rasgo básico : 

Incorporación del progreso técnico y elevación de la productividad. 

En el desarrollo del presente trabajo se ha podido conocer que existen impactos en la 

industria nacional y en la economía en general desde la aplicación del nuevo modelo 

económico en vigencia desde agosto de 1985 y las áreas son : 

2. APERTURA EXTERNA 

El primer impacto de la liberalización de las importaciones de bienes, es la inundación de 

productos sustitutos, complementarios y no homogéneos con relación a los que produce la 

industria nacional. 

El Simultáneo efecto de la reducción del pequeño mercado natural , disminución de la 

capacidad instalada utilizada, reducción de empleo y, por ultimo el cierre de industrias 

marginales. 

No existe impulso exportador, al contrario las exportaciones en el periodo inicial de 

aplicación del modelo , se reducen a como consecuencia del debilitamiento de la estructura 

económica e industrial productiva del país , reforzada por la recesión de la economía 

nacional e internacional. 

Las medidas no dieron como resultado un incremento dinámico de las exportaciones, pero 

si una dinamicidad mayor en las importaciones. El elemento central de la política de 

comercio exterior ha estado constituido por la reducción drástica de la protección con que 

contaban los bienes sustitutos de las importaciones. 
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Los informes iniciales sobre el crecimiento de la economía son alentadores pero es de 

advertir que : 

Miden la evolución económica a partir del punto depresivo inferior 1986=105.985 Millones 

de Bolivianos de 1980, por esta razón muestra un crecimiento que en realidad es 

simplemente una recuperación en relación a un nivel anterior y que incluso no alcanza al 

PIB de 1976 . 

Es obvio que mientras mayor hubiese sido la recesión mas intensa hubiera sido la 

recuperación. Por lo tanto cuanto mayor la perdida de producción a causa de la recesión, 

mas elevada seria la tasa de crecimiento. 

Las medidas de la reforma fmanciera, están orientadas a liberalizar el funcionamiento del 

mercado lo que conduciría a la igualdad de tasas de interés internas y externas y a un 

funcionamiento que estimule la inversión y su eficiencia. Sin embargo, las circunstancias 

anteriores incrementan el costo del crédito y limitan la reactivación. 

Se constituye un mercado financiero activo segmentado, en el que existen agentes 

económicos que operan con tasas de interés externas y otros agentes económicos que 

operan con tasas internas. 

El alto costo del crédito y el corto plazo de las operaciones, desalienta la inversión 

productiva consecuentemente no existen posibilidades de inversión real que logren 

enfrentar altas tasas de interés. 

La inversión en estas circunstancias, no solo depende de que las empresas puedan 

autofinanciarse (en base a utilidades o incremento de patrimonio) u obtener créditos caros, 

si no de como se establecen las relaciones existentes entre las tasas de interés activas y 

pasivas, las utilidades de las inversiones realizadas y principalmente de la rentabilidad 

esperada de las nuevas inversiones. 

48 



El alto rendimiento de los activos financieros, convierte a estos en mas rentables que 

aquellas inversiones en proyectos productivos. 

3. VENTAJAS COMPARATIVAS 

La vigencia de la NPE a partir de 1985, hasta ahora, no permite visualizar una 

especialización definida de los distintos sectores industriales manufactureros en el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas que gozaría el país y que en ultima instancia 

se manifestarían en la aparición de nuevos rubros de exportación o con el reforzamiento de 

actividades exportadoras no tradicionales existentes o de sectores con tasas de crecimiento 

que se constituirían en factores dinámicos de la NPE. 

El criterio central en esta materia es que los recursos deben asignarse conforme a las 

ventajas comparativas una vez instaurada la liberalidad del mercado y la supresión de la 

participación activa del sector estatal al ámbito manufacturero. Sin embargo el 

establecimiento de las ventajas comparativas no depende simplemente del funcionamiento 

liberal del mercado y la restricción de las actividades estatales, si no son fundamentalmente 

determinados por la estabilidad cambiaría y su actualización permanente de las 

fluctuaciones y variaciones de los precios nacionales e internacionales, de manera que los 

términos de intercambio reflejen a cabalidad las ventajas comparativas de las que gozaría el 

país. 

El propósito central de la apertura externa fue el de someter a la industria nacional a la 

competitividad internacional, para lograr niveles de eficiencia, calidad y conseguir la 

especialización de la economía en aquellos sectores en los que se obtengan ventajas 

comparativas. 
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Se pretendió redimencionar el aparato productivo de tal manera que las industrias eficientes 

pervivan y las industrias marginales, vía asignación optima del capital, localicen estos 

recursos en otros sectores. 

Este proceso de reconversión se manifiesta en una primera instancia en la reducción de la 

capacidad de producción utilizada por las industrias, en segundo lugar en la venta de 

insumos sin transformar y por ultimo en la venta de activos fijos con el propósito de 

destinar estos capitales a otros sectores donde se alcance ventajas comparativas. 

La industria Manufacturera en general solo utiliza el 45.99% de su capacidad instalada, lo 

que indicaría que la apertura externa habría ocasionado una reducción de la capacidad 

utilizada en las industrias existentes. 

Entendiéndose que la eficiencia de la producción industrial ya no depende solo del 

productor si no de la eficiencia de todo el sistema económico en el que se produce y en su 

caso se exporta. El precio final de un bien, su calidad, su oportunidad de entrega, es decir su 

competitividad no solo refleja los costos de habilidad de producción de la propia unidad 

económica, si no que refleja también la eficiencia o ineficiencia de toda la estructura del 

sistema en el que se desenvuelve la producción. 

Podemos concluir indicando indicando que la medidas de la NPE no dieron como resultado, 

un incremento dinámico de las exportaciones, si no por el contrario dieron una dinamicidad 

mayor en las importaciones. Por lo tanto el propósito central de la apertura externa fue el de 

someter a la industria nacional a la competitividad internacional, para lograr niveles de 

eficiencia, calidad y conseguir la especialización de la economía en aquellos sectores en los 

que obtengan ventajas comparativas. 

La vigencia de la NPE hasta el momento no permite visualizar una especialización definida 

de los distintos sectores industriales manufactureros, en el aprovechamiento de las ventajas 

comparativas de las que gozaría el país en síntesis queda demostrada que la rigidez 
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estructural de la base económica e infraestructura industrial de Bolivia determina que el 

proceso de reestructuración y reconversión industrial es muy reducida y el grado de 

competitividad alcanzado por nuevas industrias fomentadas por las nuevas políticas de 

estabilización y ajuste estructural son imperceptibles. 

Para la formulación de una política industrial nacional se debe 	considerar las 

características propias de nuestra industria y no formaciones recomendadas por organismos 

internacional que obligan a la modernización de economías en desarrollo, que no 

comprenden que en muchos de nuestros sectores económicos el incorporar la "rueda" 

constituye un gran adelanto técnico y que conviven con sectores altamente desarrollados, 

por tanto debe ser una política selectiva y causista con visión de desarrollo de ciertos 

sectores dinámicos y en los que se haya alcanzado un grado de integración y competitividad 

que deba ser fomentadas, tanto con instrumentos de las políticas que privilegian las leyes 

del mercado, como por instrumentos que considera el llamado modelo de industrialización 

hacia adentro es decir con medidas heterodoxas de incentivo, protección y promoción de la 

industria. 

En el desenvolvimiento actual del mercado mundial, sobre todo en los países desarrollados, 

existen serios obstáculos al libre comercio debido a la expansión de políticas 

proteccionistas no arancelarias, regulaciones antidumping, impuestos variables, subsidios y 

acuerdos regionales, constituyéndose en barreras a las exportaciones manufactureras de los 

países de la región. 

Ante este panorama, el acceso a los mercados de los países desarrollados no se basa 

exclusivamente en los precios relativos y las ventajas comparativas de que disponen las 

economías de América Latina. Como aspecto principal, los gobiernos necesitan asumir 

actitudes y políticas activas, con la finalidad de concretar acuerdos comerciales, tanto de 

carácter bilateral como multilateral, que permitan ampliar el espacio de realización de los 

bienes transables. En este sentido Bolivia tiene un largo camino por transitar. 

51 



En consecuencia, dadas las características de desenvolvimiento de la industria 

manufacturera durante los últimos decenios, la reconversión industrial como tarea futura, es 

de primera importancia, mas aun si los países de reciente industrialización demuestran una 

estrecha relación entre el crecimiento del producto interno bruto nacional e industrial. 

En síntesis, de no adoptarse estrategias genuinas de inserción competitiva en los mercados a 

partir de mejoras en la productividad, calidad de los productos, incorporación de tecnología 

, mejoras en la situación organizativa y calificación de recursos humanos , la calidad de 

vida y de trabajo de la mano de obra ocupada en la industria manufacturera tendería a 

empeorar. 

El principal objetivo de la política gubernamental hacia la economía debe ser el de 

estimular el desarrollo de los recursos nacionales (trabajo y capital) para alcanzar elevados 

niveles de productividad. La productividad es la base para determinar los niveles de vida de 

un país. Para conseguir incrementos de productividad la economía tiene que estar 

continuamente en desarrollo. Esto requiere mejoras e innovaciones en las industrias 

existentes y la capacidad para competir exitosamente en nuevas industrias. La formación de 

nuevos negocios es necesaria para crear empleos a las personas que se incorporen en los 

mercados de trabajo, sustituir los trabajos liberados por el incremento de productividad . 

En este sentido el gobierno debería crear un entorno en el cual las empresas fortalezcan las 

ventajas competitivas en industrias establecidas, al introducir tecnología y métodos mas 

sofisticados y penetrar en segmentos de mercados mas avanzados. 
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