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INDICADORES MACROECONOMI COS DE CORTO PLAZO 

EL ANA1JSIS COYUNTURAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO 

CAPITULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

I. 	JUSTIFICACION 

Las deficiencias que presentan los indicadores económicos y 

particularmente los referidos al sector industrial 

manufacturero obran negativamente en el diagnóstico, 

formulación y planificación económicas. Este hecho crea la 

necesidad y abre la posibilidad de encontrar metodoloeías 

acordes a la nueva estructura económica que presenta el país. 

Además, conociendo que los movimientos en el entorno económico 

muestran cambios oscilatorios en la coyuntura, que mueven a 

transtornos y transformaciones en el corto plazo de la 

actividad económica, es conveniente encontrar parámetros oe 

medición y obtención de indicadores que reflejen dichos 

fenómenos de cambio. 

En este sentido, la elaboración del presente trabajó 

investigativo se fundamenta en el afán de encontrar, analizar 

y determinar el enfoque teórico - metodológico de los 

indicadores macroeconómicos de corto plazo para el sector 

industrial manufacturero. 

be industria junto con la agricultura, han sido indudablemente 

la base económica de los pueblos. En consecuencia, no será 

necesario insistir en la necesidad que tienen los pueblos de 

incrementar la producción y productividad de este sector 

influyente de la economía. 
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necesidades del hombre moderno, y son un *_actor importante de 

comprensión en el significado dei sector para la búsqueda del 

bienestar de la población. Por lo tanto, se tiene que 

configurar algunas de sus características para conocer el 

marco en que se desenvuelve. 

La industria en Bolivia se ha caracterizado por su total 

ineficiencia e ineficacia en el "comportamiento-  del mercado 

interno. Si bien la estrechez del mercado es un factor que 

contribuye a este estado de cosas, no es menos cierto que será 

el comercio importador quien logre "resolver" en gran medida 

el problema de abastecimiento de los productos elaborados y de 

consumo estratégico que tienen un mayor valor agregado. 

No sólo es el caso de una burguesía dependiente y entroncada 

en los sectores no productivos ( financiero, comercio y 

servicios) de la economía, que -obstaculizan el proceso de 

apertura y consolidación del sector industrial en Bolivia. 

sino también la falta de una planificación y diseho de una 

política económica concreta para el sector. " Bolivia está en 

el tiempo de tener una política específica de la industria. El 

Estado debe adoptar decisiones de politica industrial que 

vayan a incentivar el desarrollo del sector, para que éste sea 

el eje de reactivación económica y social, sin poner en 

cuestión la estabilidad económica " 1. 

Como se dijo anteriormente, las limitaciones estructurales han 

frenado el crecimiento de un sector al que se le atribuye como 

el motor del desarrollo de las economías modernas. Un mercado 

interno de aproximadamente 6.7 millones de habitantes no 

logrará absorber el volumen total de ventas o de la producción 

nacional. Una cantidad importante de productos necesita de 

1  Antonio Aranibar. Bolivia debe tener una política 
industrial. Primer Congreso de Industriales de Bolivia, 
Cochabamba - Bolivia Septiembre de 1992. INDUS No.34 Boletín 
informativo de la Cámara Nacional de Industrias. 
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mercados amplios para ser factible en cuanto a su producción. 

A lo ya dicho se agrega un otro elemento, cual es el que la 

mitad de la población percibe ingresos inferiores a los 350 

dólares americanos. 

Por otra parte, esta dimensión de mercado se ve restringida, 

disminuida o reducida aún más para el productor industrial 

nacional, por el papel que asume el contrabando. El gobierno 

al declarar una liberación en la oferta y demanda de bienes, 

lo que hizo fue otorgar todas las condiciones para una libre 

importación de bienes; sin embargo, nunca pensó que el 

contrabando se incrementaría 	pues no restructuró ni 

adecuó el sistema de controles aduaneros de nuestras 

fronteras, es así que, el nivel de importaciones ilegales se 

incrementa cada vez más, haciendo atrayente el incorporarse al 

sector 	terciario 	de 	la 	economía, 	desarrollandose 

aceleradamente el sector informal. 

Al mismo tiempo es conveniente mencionar otros aspectos que 

gravitan de manera negativa en el sector. La carencia de una 

infraestructura social, falta o incorporación de tecnologías 

adecuadas, ausencia o acceso limitado de créditos, incentivo a 

la producción nacional, en fin. altos costos de producción 

obligan a los productores industriales, dirigir o canalizar 

los pocos excedentes acumulados a inversiones no productivas. 

Entonces. es  bueno encausar una política industrial más audaz, 

en la perspectiva del crecimiento y desarrollo económicos. La 

decisión y el desafió están concentrados en el planteamiento 

sutil de instrumentos adecuados de politica económica para el 

sector en concreto; más aun, conociendo todas las medidas de 

2  Muchas veces el contrabando es propiciada por altos 
funcionarios del gobierno, a los mismos no les interesa en lo 
más mínimo una recuperación del aparato productivo. 
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a/. La Nueva ajuste estructural aplicadas en nuestro pais 

Política Económica de corte neoliberal, específicamente la 

reactivación económica disertada, (entre otros factores) se ha 

visto restringida debido a la falta de mecanismos adecuados de 

financiamiento y politica crediticia adecuada, junto a las 

fuertes presiones inflacionarias, han generado. por una parte, 

la recesión económica en muchos sectores (también en muchas 

ramas de actividad industrial) y por otra, el incremento en el 

desempleo. 

A la luz de esta caracterización del sector, redundando, es 

que se impone la tarea de elaborar este trabajó investigativo, 

que responde a una necesidad imperiosa de dotarnos de 

indicadores macroeconómicos acordes a la coyuntura, cuyos 

resultados ordenados y coherentes, guíen las líneas maestras 

de la política industrial de nuestro pais y sirvan de apoyo a 

los investigadores y estudios del tema en cuestión. 

Especificamente en el Sector Industrial Manufacturero y con 

relación al tema a investigar, el problema radica en 

interpretar los diferentes indicadores macroeconómicos de 

corto plazo como entes aislados y no en conjunto. Este hecho 

se presenta por no contar con una metodología adecuada para 

tal fin que nos permita una sistematización de los mismos. 

Es necesario remarcar que nuestra preocupación está ligada a 

las posibilidades de desarrollo del sector en tanto y en 

cuanto, su ejecución aplicación y mejor atención en el campo 

de la investigación, permita revertir la situación de 

estancamiento en torno a la expansión, fortalecimiento y 

diversificación de las ramas de actividad deprimidas, de modo 

que el comportamiento del todo sea representativo de las 

partes. Al introducir el término diversificación se quiere 

significar la escala ilimitada, inconmensurable que presentan 

a Nos referimos a las medidas adoptadas a partir de 
agosto de 1985, relacionadas con el Sector Industrial 
Manufacturero. 
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los mercado regional y mundial, esfuerzo ligado a la 

reconversión del productor industrial nacional hacia las 

exportaciones 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El estudio que se quiere abordar y la meta impuesta pretende 

una aproximación en la formulación y diseño de ciertos 

indicadores de corto plazo para la industria nacional que 

guíen a la planificación económica en la definición de una 

política económica del sector. 

En consecuencia, se contempla alternativas de solución 

(diagnóstico con indicadores macroeconómicos claramente 

definidos y con coherencia estadística ) enmarcadas en una 

mejor comprensión de la industria manufacturera del país. 

Asimismo, dejamos claramente establecido que esta 

investigación se circunscribe en el análisis metodológico de 

los indicadores de corto plazo, pertenecientes al Sector 

Industrial Manufacturero, tomándose como período de referencia 

la última década incluyendo parte de los años 90 (1992 y 1993) 

hasta donde sea posible en función a los datos y estadísticas 

disponibles. Sin embargo, al interior se toma series 

diferentes, en función a la implementación de nuevos 

indicadores, asimismo, para el caso de la variable producción 

inclusive se construyó un indicador a partir del año 1970 solo 

con el objeto de proponer mayor visión al diagnóstico. 

4  Samuel Borla Medina, ministro de planificación del país 
declaración efectuada en ocasión del Primer Congreso de 
Industriales de Bolivia, realizado durante el mea de agosto de 
1992 en Cochabamba. 
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III. FUNDAMENTACION DE LA HIPOTESIS 

a) Hipótesis General o Principal 

Básicamente. el objetivo básico es demostrar que implementar 

una o metodologías que permitan un uso y tratamiento óptimo de 

toda la información industrial existente para la coyuntura 

(aunque lo mismo sucede con estadísticas de mediano y largo 

plazo) es la mejor opción para llevar adelante un análisis de 

coyuntura sectorial. Dentro de este marco se 

una metodología de obtención de resultados 

corto plazo - como una fuente alternativa a 

pretende elaborar 

- indicadores de 

la ya existente y 

acordes con los tiempos actuales de movimiento cíclico 

industrial dinámico, que fijen nuevos parámetros de medición. 

Las técnicas estadísticas y econométricas 

primaria para alcanzar 	resultados. La dichos 

así COMO industrial aparato productivo 

sector en la economía nacional, sus 

son la fuente 

heterogeneidad 

la participación 

peculiaridades y 
del 

del 

particularidades del tratamiento específico de los productos 

componentes de la industria nacional, sirven de premisa para 

el estudio y propuesta consiguientes. 

En resumidas cuentas, planteamos la hipótesis siguiente: para 

un correcto diagnóstico de la actividad económica industrial, 

es condición sine quanum un enfoque que abarque el largo, 

mediano y corto plazo simultáneamente, y un análisis de 

coyuntura no solo radica en saber que está sucediendo en el 

momento, sino que implica un continuo cambio de escenario, 

entre el corto y largo plazo, es decir la correlación entre 

momento y tendencia. 

Con un correcto análisis de coyuntura en el Sector Industrial 

Manufacturero, el gobierno dispondría de un marco de 

referencia apropiado, para evaluar y tomar decisiones de 

politica económica y sectorial, no sólo en forma global sino 
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también al nivel detal ado de ramas de actividad, Hecho que 

implicaría tomas de deo sión oportunas y aceptables al nivel 

de desarrollo y etapa que vive el sector en el contexto 

nacional. 

b) Hipótesis Secundarias 

La cabeza del Sector Industrial Manufacturero ( Ministerio de 

Industria Comercio y Turismo), en las últimas dos décadas, 

sólo utilizó 

plazo), pero 

evaluación del 

apuntalamiento 

esporádicamente, algunos indicadores ide corto 

nunca implemento un modelo que sirva para una 

sector en el corto plazo, y su consiguiente 

o especificación de metas y objetivos. 

La existencia de indicadores ,CV< industriales por ramas de 

actividad, lleva a plantear hipótesis secundarias relacionadas 

con la principal. El análisis coyuntural que se pretende, 

exige un estudio pormenorizado de cada uno de los indicadores 

de corto plazo existentes en el país, de forma tal que se 

tenga que demostrar la validez, consistencia y calidad de cada 

uno de ellos, el analizar sus 

que a partir de un análisis 

los instrumentos de política 

manufacturero, determinando una serie de alternativas o 

correcciones que en la coyuntura se pueden utilizar, no solo 

para el total sectorial sino que puede llegar a ser mucho más 

especifico. 

Se plantea el uso de modelos alternativos de previsión 

macroeconómica industrial en el corto plazo, como instrumento 

para la evaluación sectorial. 

Como resultado de la elaboración de un diagnóstico lo más 

cercano a la realidad, también es objetivo de la presente 

investigación, definir y describir ciertas políticas 

objetivos nos permite demostrar 

de corto plazo se puede evaluar 

dirigidos al sector industrial 
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específicas que afecten al interior del sector, los 

instrumentos utilizados y una evaluación de los mismos a 

través de los indicadores existentes con una nueva propuesta 

de análisis, que pretende ser uno de los aportes básicos de la 

tesis. 

IV. ESQUEMA Y METODOLOGIA DE ANALISIS E INVESTIGACION 

En una primera parte se define la coyuntura económica, 

posteriormente se establece la diferencia entre lo que es 

coyuntura y el ámbito temporal, para poder elaborar con 

precisión el marco teórico donde se efectuará la evaluación 

temporal. 

Los aspectos téoricos de la coyuntura económica, fijan limites 

del desarrollo de la temática de la tesis en cuestión. La 

consideración de este marco referencial permite una ubicación 

del contexto para definir la importancia que adquieren ciertos 

indicadores como instrumentos de medición y evaluación para la 

posterior fijación, implementación y aplicación de politices 

sectoriales dentro una estrategia de desarrollo económico 

global e integral. 

El crecimiento industrial manufacturero relacionado con los 

demás sectores y el factor estacional del mismo, es una 

referencia para posterior estudio del subsector agroindustrial 

y el P.I.B. trimestralizado. 

La agroindustria, como uno de los subsectores de mayor peso 

relativo en la industria y como consecuencia su impacto es 

tema de profundo análisis en la coyuntura como también su 

relación frente a medidas de política económica. 

La caracterización del sector, está destinada a la definición 

y ubicación del sector en la realidad socio-económica del 
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Pais, por ende la determinación de la estructura económica 

industrial en las últimas tres décadas, son aspectos que 

vinculan el tratamiento especifico de la propuesta 

metodológica de los indicadores de corto plazo. 

La determinación de factores que dan el grado de 

industrialización de una economía, permitirá determinar el 

grado de dependencia interna y externa del sector, 

estableciendo una serie de desventajas y ventajas comparativas 

por ramas de actividad, frente a otros países. Por lo tanto, 

la configuración y caracterización del sector están 

sintetizando este afán. 

La politica industrial y la coyuntura económica, son objeto de 

estudio detenido, definiendo de una forma global, las metas y 

objetivos de una planificación económica sectorial frente a 

las distintas corrientes del pensamiento económico de las 

últimas dos décadas en el pais. Asimismo, se hace una 

evaluación de los avances del sector como consecuencia de la 

aplicación de ciertos modelos de política económica. 

La Nueva Política Económica, ha tenido efectos muy especiales 

en el Sector Industrial, los mismos no han sido evaluados con 

detenimiento hasta la fecha. La implementación de los D.S. 

21060 de ajuste y 21660 de reactivación económica, 

respondieron con rasgos muy especiales en el sector industrial 

manufacturero, los mismos que deben ser evaluados para una 

comprensión óptima del sector. Asimismo, las medidas 

relacionadas con la política tributaria y arancelaria 

afectaron de manera distinta a las diferentes ramas de 

actividad industrial manufacturera. 

Particularmente, en la industria existen indicadores de 

producción, precios, remuneraciones medias, empleo, capacidad 

instalada utilizada, crédito y demanda; sin embargo, los 

mismos no fueron utilizados en forma conjunta, sino 

aisladamente, hecho que implica un uso y cumplimiento mínimo 
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de objetivos para los cuales fueron implementados. 

Por otra parte, cada indicador industrial manufacturero tiene 

metodologías especializadas para tal o cuál fin, lo que no 

implica necesariamente la existencia de un marco teórico 

coherente, que permita diagnosticar la situación sectorial de 

coyuntura con relación a otras actividades o dentro el 

contexto de la economía en su conjunto, como también elaborar 

al interior del sector estadísticas predictivas que permitan 

evaluar al sector en un contexto de politica económica, para 

que nuestra industria Pueda enfrentarse al reto impuesto por 

la nueva realidad económica (estructuralmente modificada) con 

un máximo de conocimientos acerca del sector. 

Las diferentes definiciones e interpretaciones que se dan 

acerca de la coyuntura económica, obligan a "repensar-  que la 

misma debería ser un estudio coherente y sistemático, lo que 

implica una identificación de factores que ubican a la 

manufactura en el contexto nacional. 

In una última parte se analiza y propone una alternativa 

metodología para el análisis coyuntural en la industria 

manufacturera. Existen indicadores económicos de corto plazo, 

los mismos si bien forman parte de un sistema al no tener una 

metodología explícita, no permiten hacer una evaluación macro 

del sector con relación a cada macrovariable. Lo que queremos 

representar es que las metodologías descritas y aplicadas 

actualmente no responden adecuadamente al comportamiento 

industrial en la economía boliviana, por las particularidades 

que presenta éste y debido principalmente a la aplicación 

"mecánica-. 

Por último, a partir de la evaluación de factores 

determinantes que influyen en el análisis de corto plazo, se 

obtienen una serie de recomendaciones y conclusiones para la 

evaluación y consideración de la metodología alternativa 

propuesta. 
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CAPITUTO SEGUNDO 

CONCEPTUALIZACIONES FUNDAMENTALES DEL ANALISIS DE LA COYUNTURA 

El sector objetivo del presente trabajo es el industrial 

manufacturen, y el mismo se lo debe definir exactamente para 

determinar los alcances de la tésis, asimismo, este capitulo 

se utiliza para dar a conocer las conceptualizaciones 

fundamentales del análisis de coyuntura, el mismo que no es 

más que un estudio minucioso de la situación actual de una 

economia, la identificación de los factores que han conducido 

a este estado de cosas, como también elaborar un conjunto de 

previsiones macroeconómicas de corto plazo- En un primer 

acápite se analiza los distintos enfoques que actualmente 

el análisis 

coyuntural, en un segundo acápite se estudia la relación de la 

coyuntura 

temporales, las fluctuaciones de corto plazo y el ciclo 

coyuntural. El tercer y cuarto apartados son utilizados para 

hacer un estudio minucioso de los datos, sus tipos de series. 

su elaboración y la precisión macroeconómica, su formulación 

teórica y los métodos que actualmente se utilizan para la 

elaboración de previsiones macroeconómicas, como también las 

utilizan los investigadores y economistas para 

económica y el ámbito temporal, sus relaciones 

formulaciones teóricas para tal efécto. 

Cada uno de los acápites mencionados estan ubicados dentro del 

enfoque teórico del conjunto de la economia, pero enfatizando 

en cada una de las caracteristicas del acontecer económico 

sectorial de la industria manufacturera. 
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MARCO TEORICO Y DEFINICIONES 

El sector objetivo de la tesis es el industrial manufacturero 

y no el industrial. - El sector industrial se define de manera 

que abarque la explotación de minas, la manufactura, la 

electricidad, el gas y el abastecimiento de agua ( grandes 

divisiones 2, 3 y 4 de la CILU ). La construcción, que en un 

momento se consideró como parte del sector industrial, es 

ahora objeto de recomendaciones separadas ' 5. 

El Sector industrial Manufacturero se define como aquel cuya 

principal característica es la agregación de valor en un 

proceso de transformación, es decir, a este sector pertenecen 

todas aquellas ramas de actividad que partiendo de materias 

primas (ya sea bienes primarios ointermedios) y con el uso de 

insumos transforman los mismos en otros bienes ya sea de 

consumo final, intermedio o de capital_ 

Por otra parte, con relación al tema de investigación, el 

concepto más divulgado de coyuntura económica, es que el mismo 

está identificado con lo que actualmente viene ocurriendo en 

la economía; sin embargo, debemos entender por análisis de 

coyuntura - el estudio coherente de la situación actual de la 

economía, la identificación de los factores que han conducido 

la economía al estado actual y la elaboración de un conjunto 

de previsiones sobre la evolución futura, a corto plazo, de la 

economia en cuestión a. 

Definida como esta la coyuntura economice, creo que existen 

una serie de objetivos que persigue el hecho mismo de hacer un 

análisis de coyuntura, pero existe uno principal y es el que 

Naciones Unidas, Recomendaciones Internacionales 
para las Estadísticas Industriales. Serie M No.48 
Pag•5_ 

e Ancochea Soto y Machón Morcillo, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, pag.15 
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está relacionado con la toma de decisiones, es decir con la 
política económica. 

El concepto descrito en parrafos anteriores abarca al conjunto 
de la económia. Adecuando el mismo para la Industria 
Manufacturera podemos decir que, un análisis de coyuntura 
industrial es un estudio de la situación actual del sector 
desagregado a nivel de ramas de actividad, productos lideres, 
etc, asimismo un estudio de los factores que determinan su 
situación actual o importancia sectorial en el conjunto y dar 
a conocer alternativas de su evolución a corto plazo_ 

Desde luego, la profundidad y el detalle del análisis están 
intimimente ligados al tipo y la especificidad de las medidas 
y acciones de promoción que las cirscunstancias económicas. 
políticas e institucionales requieran o permitan._ El 
análisis muy detallado de determinadas industrias es inútil si 
las posibilidades de ejercer ciertas acciones más especificas 
y directas están vedadas. En estas circunstancias, el análisis 
de eficiencia y organización de las empresas o fabricas, en 
algún lugar específico, no tendría otro valor que el 
instrumento informativo para el gobierno y las propias 
empresas. 

Sin embargo, un análisis de tal naturaleza puede llegar a ser 
un instrumento para despertar la inquietud de determinados 
problemas y contribuir a que se tomen ciertas decisiones que 
de otro modo no se conseguirían " 7. 

Debemos ser claros al decir un estudio de la situación actual, 
no significa tal. sino que es un movimiento analítico y 
sistematico en el tiempo, o sea siempre dar saltos hacia el 
mediano y largo plazo anteriores. 	Dentro de un sistema 
completo, el proceso de planificación industrial consta de 
mecanismos de corto, mediano y largo plazo, de manera que las 

7  Sosa Valderrama Rector, Planificación del Desarrollo 
Industrial, ILPES, Pag. 90 
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correspondientes características y finalidades del análisis 

industrial estarian siempre presentes 

Por otra parte. el conocer los factores que determinan la 

situación actual de la industria manufacturera, es un 

requisito sine-quanum para un analista de la coyuntura. Estos 

factores deben ser identificados al interior (factores 

endógenos) del sector como al exterior (factores exógenos) al 

mismo pero siempre debemos tener en cuenta que existe una 

estrecha relación entre los factores endógenos y exógenos al 

sector; que bien pueden ser los que afectan a la economía en 

su conjunto, y de su conocimiento depende un buen o mal 

análisis de coyuntura. Asimismo, existen factores que 

solamente son coyunturales, como también otros que son 

tendenciales; para hacer un buen análisis de coyuntura, 

debemos tener capacidad y conocimiento como para reconocer 

Problemas que afectan al sector distinguir claramente los del 

corto plazo con los tendenciales. 

II. LA COYUNTURA ECONOMICA Y EL AMBITO TEMPORAL 

a) 	Relación entre Largo, Mediano y Corto Plazo 

Como mencionamos anteriormente. considerar el ámbito temporal 

para elaborar un análisis de coyuntura es condición sine-

quanum, para efectivizar el mismo, debemos distinguir 

claramente aquellos factores que se desarrollan en el corto 

de aquellos que afectan claramente de forma tendencial a 

la economía, y esto " no es posible sin un continuo cambio de 

escenario entre el corto y el largo plazo, entre factores 

a Sosa Valderrama Héctor, Planificación del Desarrollo 
Industrial, ILPES, pag. 90_ 
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coyunturales y tendenciales 

Básicamente aebemos contar con un cuadro ae rectores, es 

decir, si deseamos un conocimiento cabal del sector no debemos 

movernos solamente con el nivel industrial de largo plazo, con 

un estudio de las macromagnitudes y sus causas, porque eso 

precisamente no es el analisis de coyuntura, sin embargo, su 

conocimiento es información importante para no perdernos en un 

análisis simplista que solo tome en cuenta lo que actualmente 

esta ocurriendo. 

Si tomamos en cuenta que existe una concepción clara de lo que 

constituye un análisis de coyuntura, entenderemos que existe 

tres posibilidades de ubicación y relación de análisis con el 

ámbito temporal, a saber: 

CORTO PLAZO 

CICLO COYUNTURAL 

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

Ahora bien, en el presente trabajo se considerara el corto 

plazo y el ciclo coyuntural, ámbitos temporales donde la 

estructura económica de la industria manufacturera no sufre 

sustanciales cambios, la ausencia de este supuesto implicará 

hablar de un largo plazo. 

Si nos ubicamos en un análisis puramente de corto plazo 10 / 

vale decir 3 meses, 6 meses o un año, se corre el peligro de 

llevar las conclusiones a un sube y baja, es decir implica una 

Pérdida de perspectiva de lo que esta ocurriendo actualmente 

9  Anchor, El Análisis de la Coyuntura, pag. 25 

io Marshall por período corto entiende un período 
durante el cual se puede suponer: a) Que cada 
empresa 	mantiene fija la dimensión de sus 
instalaciones b) que la cirscunstancia no Be 
verifique, o sea, que el número de empresas sea 
fijo_ Por período largo entiende el período durante 
el cual las hipótesis a y b deben abandonarse. 
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con lo que a mediano, largo plazo o hacia arras ocurrió. 

En otras palabras el análisis de un indicador nos llevará a 

conclusiones del comportamiento que experimentó dicho 

indicador en el mes, trimestre, semestre, etc, que pasa, es 

decir se vió aumentos, disminuciones o en los valores que 

adoptarán sus variaciones. 

Actualmente el tipo de análisis coyuntural que elaboran el 

Banco Central de Bolivia, instituto Nacional de Estadistica, 

Ministerio de Industria Comercio y Turismo y la Camara 

Nacional de Industrias, especificamente en el sector  

industrial manufacturero es este, solo nos dicen una serie de 

sube y baja, algunas veces citan algunos factores del porque 

su comportamiento, pero los mismos estan identificados con lo 

que ocurre en el momento. Para demostrar tal afirmación, 

citaremos estractos de publicaciones oficiales respecto del 

sector durante los últimos años, nos referimos a instituciones 

como el Banco Central de Bolivia, el Instituto Nacional de 

Estadística y la Camara Nacional de Industrias. 

Los resultados del Indice de Precios Productor 

Industrial (IPPI) permiten observar que los precios 

del sector se incrementaron en 18.0 por ciento 

durante la gestión 1988, cifra ligeramente mayor a 

la registrada durante el ano 1987... En el período 

de análisis, el trimestre abril - junio fué el que 

reflejó una mayor variación (6.9%) con relación al 

trimestre enero - marzo del año 1988, siendo abril 

el mes de mayor variación, alcanzando a 4.8 por 

ciento.., 

El Indice de la Producción Industrial. 

Entre los resultados más importantes de este 

indicador, se destaca que la producción industrial 

manufacturera durante enero - septiembre de 1991, 

16 



senala un crecimiento de 9.1 	respecto a similar 

período de 199U 

De acuerdo a información proporcionada por ios 

industriales afiliados de las ciudades de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, en el primer 

trimestre de 1991 se produjo un incremento neto de 

empleo en 6.5 % de las empresas manufactureras por 

cuanto 21.4% de las mismas, aumentaron su personal, 

frente a 14.9% de empresas que lo disminuyeron, 

manteniendo las restantes su mismo nivel de 

empleo... En el primer trimestre de 1991, fueron más 

las empresas que disminuyeron su volumen de 

producción (31.3%), que las que lo aumentaron 

(19.2%), resultando un saldo neto negativo de (-

12.1%) . El resto de las empresas mantuvo sin 

variación su producción... 12  

Generalmente los resultados que se presentan, no tienen la 

oportunidad ni se ubican dentro de la metodología sistemática 

Para un análisis de coyuntura industrial que propongo como 

base para llevar un optimo análisis. Como he demostrado en 

parrafos anteriores el ambito temporal en que se ubican ios 

análisis del sector industrial es corto plazista, caen en la 

trampa del clásico sube y baja y no profundizan aspectos que 

si deberian hacerlo. 

Si nos centramos en la segunda posibilidad, la del ciclo 

coyuntural, diremos que la misma es mucho más apropiada que la 

anterior, esta posibilidad de análisis suele ubicarse o tomar 

en cuenta entre tres, cuatro y cinco anos, obviamente la 

11  Instituto Nacional de Estadística, Indicadores 
Industriales - IPPI No. 1 marzo de 1989, pags 6 y 7; y 
Resumen Trimestral 111/91 , Pag 2. 

12  Camara Nacional de Industrias - INDOS CNI, La Paz 
junio - julio de 1991 No. 23, pag. 2. Basa sus resultados en 
base a una encuesta trimestral referida a indicadores 
cualitativos. 
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visión que se obtiene es mucho mas amplia que la simplemente 

corto piazista; sin embargo, en este caso i como el análisis 

se centra en un ciclo coyuntural 1 falta la ubicación para 

analizar los posibles cambios de tendencia. 

Por lo tanto, si nos ubicamos dentro de un ciclo coyuntural el 

mismo puede tener caracteristicas ascendentes, inclusive el 

indicador puede mostrar variaciones positivas altas, pero si 

ese salto corresponde a una fase del ciclo con tendencia de 

crecimiento casi nula, las conclusiones pueden ser erróneas_ 

Si ubicamos al sector industrial manufacturero en el Ultimo 

ciclo coyuntural, las conclusiones serian rápidas y diríamos 

que estamos en un franco crecimiento. Pero debemos analizar un 

periodo mucho mas largo, por ejemplo de 1Ü anos entonces la 

tendencia de la manufacutura la observariamos como una etapa 

de recesión, ó tal vez como una de' recuperación. 

La virtud de este tipo de análisis es que nos permite 

determinar puntos de inflexión y saber si se esta en una fase 

ascendente o descendente dentro el ciclo coyuntural, pero no 

se sabe si la actividad se encuentra en un periodo de fuerte 

crecimiento o de estancamiento. 

Para el caso de Bolivia podemos aseverar que alguna vez se 

hizo este tipo de análisis, tal es el caso del Análisis del 

Ciclo Coyuntural, a través de una serie de indicadores 

cuantitativos de la industria manufacturera y de las encuestas 

de opinión de los empresarios, construidos a partir de 1987 

entre el INE y el Miel en el marco del Convenio de Cooperación 

Técnica ATNrE5F-2198-B0 firmado por el Gobierno de Bolivia y el 

BID para el Desarrollo Industrial, cuyo análisis no fué 

simplista, sino que observó lo que estaba pasando en el ciclo 

coyuntural de la manufactura en lo que se considera el ciclo 

de la Nueva Política Económica, implementada por el D.S. 21060 

cuya conclusión más importante fué... valeroso sector 

industrial que fué el primero en responder positivamente al 
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D.S. 21060... 	y en realidad fue el primer sector en 

acomodarse a las nuevas reglas de juego. Como ejemplo de este 

tipo de análisis, es decir ubicar el análisis temporalmente en 

un ciclo coyuntural podemos citar: 

1. La evoluciónindustrial expresada por los datos 

del INVOFIM, muestra un crecimiento del 12.6% entre 

los años 1985 y 1988, que equivale a decir que en 

ese periodo trianual, la industria creció a una tasa 

del 4% acumulativa anual. 

En el año 1988, el crecimiento del INVOFIM fué de 

4.3%, superior al aumento registrado en1987 (2.5%) y 

algo inferior al registrado en 1986 (5.3%). 

El desempeñó trimestral. del índice en los últimos 

tres años, muestra que - a excepción del 2do. 

trimestre de 1986 y 3ro. de 1987 y Oto. de 1988 - el 

guarismo alcanzado por el INVOFIM en cada trimestre 

fué superior al correspondiente del mismo trimestre 

del año anterior, información que parece confirmar 

la tendencia reactivadora que tuvo la industria en 

el periodo considerado 13. 

Como se puede advertir, la ubicación temporal del anterior 

análisis industrial no solo tomó en cuenta un año, sino que 

todo el periodo post 21060, vale decir se ubicó dentro del 

último ciclo coyuntural. 

En mi opinión este análisis fué el más completo de los 

referidos a un análisis de coyuntura industrial manufacturera 

de la última Becada. 

Por último, la perspectiva de considerar como ambito temporal 

adecuado para un análisis de coyuntura es aquel que tome en 

cuenta, el corto, mediano y largo plazo... - pues sólo en este 

13  Convenio de Cooperación Técnica ATN/SF-2198-BO 
Bolivia-BID 1987, coordinado por el Dr.Eduardo Cobas, Informe 
Preliminar sobre el Desarrollo Industrial La Paz Bolivia. 
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caso, se podra diagnosticar el estado actual de la actividad 

económica no solo en términos de su posición cíclica respecto 

al nivel tendencial, sino también en función de las posibles 

alteraciones del mismo... Sin tener presente este hecho, el 

análisis coyuntural resultaría totalmente desenfocado y 

conduciría a recomendaciones de política económica no sólo 

erróneas, sino probablemente contraproducentes - 14. 

Jt la luz de las tres posibilidades expuestas, la metodología  

más adecuada para elaborar un análisis coyuntural es la de 

elegir un ámbito temporal de corto, mediano y largo plazo, es 

decir efectivizar un análisis de lo que sucede ahora, sin 

perder la perspectiva de la tendencia, ubicandose en el mareo 

teórico expuesto anteriormente, por tres razones 

fundamentales: 

PRIMERO. Un análisis coyuntural simplista de corto plazo, 

lleva a un indiscutible -sube y baja" sin posibilidades 

ciertas de conclusiones acertadas y menos aún de 

recomendaciones acertadas para una política económica, 

SEGUNDO. Un análisis dentro el ciclo coyuntural no puede 

basarse en factores que tienen un origen en el mediano 

plazo solamente. 

TERCERO. Porque un verdadero análisis coyuntural que 

tenga probabilidad de éxito (sirva como instrumento de 

análisis para politica económica) debe tomar en cuenta la 

existencia de factores que afectan ahora, pero los mismos 

pueden venir de tiempo atrae y ser producto de 

estrangulamientos o potencialidades estructurales. 

Por otra parte, para un análisis coyuntural siempre debemos 

tomar en cuenta que cualquier instrumento o politica económica 

sectorial o global adoptada no tienen un efecto puntual o 

14  Mochón Morcillo y Ancochea Soto, El análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología_ paga. 27-28 y 29 
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15  Mochón Morcillo y Ancochea Soto, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología. pag. 32 
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inmediato. un claro ejemplo de lo mencionado es la vivencia, 

actualidad y efectos que tiene en la industria manufacturera 

la N.P.E. implementada en agosto de 1985. 

Concluyendo, un análisis coyuntural sectorial nos exigira un 

cambio de escenario entre el corto y largo plazo o sea siempre 

observar lo que es la coyuntura sin perder la tendencia que a 

nivel de macrovariables e interrefaciones se tiene. 

b) Del Largo al Corto Plazo 

Si entendemos por crecimiento económico un incremento casi 

constante de las principales macrovariables, y si tomamos en 

cuenta lo que a nivel nacional, las economías entienden lo que 

es el moderno crecimiento económico, es decir un aumento 

sostenido del producto real por habitante. con sus efectos en 

la tecnología y la sociedad en su conjunto, debemos llegar a 

la conclusión que para la existencia de un crecimiento 

económico debe existir un aumento considerable del rendimiento 

de la actividad con todos los cambios que puedan producirse a 

lo largo de un periodo, estos conocimientos aon básicos y 

relevantes que pueden facilitar la comprensión de la 

tendencia, donde puede estar inserto el período coyuntural 

donde nosotros centramos nuestro análisis. 

El concepto de crecimiento se puede interpretar en dos 

sentidos uno cuantitativo í P.I.B. por habitante 	y otro 

cualitativo (bienestar o mejores condiciones de vidas 1, este 

tipo de consideraciones ayudan al anlista de coyuntura a tener 

un real entendimiento de los fenómenos a los que se enfrenta, 

y obviamente a situarlo en una perspectiva adecuada, le 

impiden perderse en el sube y baja de los distintos 

indicadores coyunturales 	15/-.. En un contexto de 



tiene sentido la politica coyuntural como 

Para paliar as fluctuaciones entorno a la 

creciente, pero si se ha quebrado la tendencia 

es más dudosa la conveniencia del análisis a corto 

las políticas exclusivamente coyunturales iE 

Resumiendo, para elaborar un buen análisis de coyuntura se 

debe tener siempre presente lo que viene ocurriendo en el 

largo plazo, es decir en el ciclo económico, y no permitir que 

las consideraciones o factores del ciclo coyuntural sean los 

que expliquen por si solos el fenómeno económico, o 

comportamiento de alguna macrovariable, existiran también 

muchos factores que expliquen el comportamiento económico que 

se originen en el ciclo coyuntural (tres a cuatro anos) o 

mediano plazo, este hecho colabora a que el analista no se 

pierda en el simplismo o análisis de simples variaciones, y 

siempre correlacionar momento y tendencia. 

Para el caso de la manufactura industrial,el análisis 

coyuntural necesariamente debe remontarse a lo que viene 

ocurriendo en la última década, haciendo énfasis en todos los 

factores originados en la misma, ubicandose siempre en el 

periodo ex-ante y ex-post U.S. 21060 y/o dicho de otra manera 

poner como referencia a lo que viene ocuriendo en las 

distintas ramas de actividad industrial antes y despues del 

punto de inflexión. 

Si no se procede de esta manera, un análisis de corto plazo 

ubicado en un período de solo 1 año puede llevar a 

conclusiones erróneas acerca del sector (lo más probable es 

que se concluya en que existe un franco crecimiento y 

reactivación económicas) y por ende las recomendaciones que 

salgan de dicho análisis pueden tener,un alta probabilidad de 

ser contraproducentes. 

16  Rojo, L_ A_, Keynes y los Problemas de Hoy, Papeles de 
Economía Española, pass. 275 y se_ 

crecimiento 

instrumento 

tendencia 

secular 

Plazo y 
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e) Las Fluctuaciones de Corto Plazo 

Existen comportamientos en las macromagnitudes cuyo 

crecimiento no es monotónico, sino que presentan oscilaciones 

fuertes dentro de períodos cortos. " Estas irregularidades, 

fluctuaciones no se limitan a simples alteraciones por encima 

y por debajo de la tendencia, sino que también se observan 

cambios en la misma " 17/. El analista no debe dejar 

influenciarse por las mismas. 

La afirmación anterior puede ser demostrada con el 

comportamiento oscilatorio del indicador de la producción 

industrial INVOFIM de Bolivia. Si observamos la tendencia de 

los últimos 10 arios en la producción industrial, vemos que, si 

bien en los primeros cinco anos existe una tendencia al 

decrecimiento de la producción y desde 1956 a la fecha hay 

crecimiento leve; sin embargo, tomando periodos cortos menores 

a un ario í ver graf.anterior ), las fluctuaciones son fuertes 

cada tercer trimestre; los mismos sobrepasan el promedio de la 

tendencia, igualmente el comportamiento de cada primer 

trimestre es de decrecimiento y muchas veces es fuerte. 

Estas alteraciones o fluctuaciones de producción industrial en 

el corto plazo, claras dentro de cada ario muchas veces pueden 

explicarse por políticas coyunturales, las mismas se ponen en 

evidencia en periodos t+1, t+2, t+3 (trimestres) e inclusive 

al año. 

Por otra parte, el Indice de Precios Productor Industrial 

(I.P.P.I.) tiene efectos inmediatos, como respuesta a la 

implementación de políticas específicas. (incremento en los 

precios de hidrocarburos) el IPPI nacional normalmente obtiene 

respuestas inmediatas en los periodos ti-1 y t+2; sin embargo, 

como vemos en los gráficos adjuntos, la tendencia de corto 

17  Mochón Morcillo y Ancochea Soto, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, pag_ 33 
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caso de noiiticas ce estabilización Loe 

indicadores industriales de Bolivia, mostraron cambios en su 

tendencia, tal es el ejemplo del indicador de la producción 

que si bien muestra crecimientos loa mismos son mesurados y no 

explican y no son una reactivación sectorial, mostrando más 

bien primero un claro período de recesión y luego otro de 

lenta recuperación; en tanto que el indicador de precios 

productor luego de una caída brusca tendió a estabilizarse con 

crecimiento en precios, pero los mismos son mesurados; existe 

una correspondencia con el comportamiento de precios 

mayoristas y al consumidor dentro del sector industrial 

manufacturero 1.4; 

En consecuencia, el Análisis Coyuntural de la economía y en 

particular del Sector Industrial Manufacturero no debe dejar 

influenciarse por las fluctuaciones de corto plazo y 

variaciones estacionales. 

El INVOFIN tiene estacionalidad y sus variaciones pueden 

llevar a conclusiones erróneas respecto del comportamiento 

anual, no se puede asumir el crecimiento del primer trimestre 

o semestre como indicador de lo que sucedería en el ano. En el 

IPPI si se puede asumir este supuesto, Porque no tiene una 

estacionalidad y no vemos oscilaciones marcadas. 

Y una retrospectiva hacia el ciclo coyuntural siempre es 

necesaria porque permite afirmar con mayor precisión los 

comportamientos de corto plazo; más aún si tomamos esta 

retrospectiva hacia el largo plazo el único beneficiado será 

el análisis de coyuntura. 

-13  Existe una alta correlación entre el I.P.P.I. y las 
medidas económicas ejecutadas como ajuste o nivelación de 
Precios de hidrocaburos y productos refinados. Estas medidas 
fueron adoptadas despues de la implementación del D. S. 21060, 
en forma casi cotidiana cada primer trimestre, y obviamente 
sus efectos son interpretados como rebrotes de la 
hiperinflación, y siempre han sido multiplicativos. 
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Coyuntura - Una Metodología, pag. 
19  Ancochea Soto y Mochón Morcillo, El Análisis de la 
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1. LOS CICLOS COYUNTURALES 

Después de los movimientos oscilatorios que presentan las 

macrovariables económicas en el corto plazo (menos de 1 ano) 

solamente existe otro período considerado corto y es el ciclo 

coyuntural, el mismo - ea el movimiento más elemental que se 

puede observar con carácter oscilatorio, si exceptuamos la 

fluctuaciones estacionales...- 19/ . Por otra parte, debemos 

tener siempre en cuenta que las partes hacen al todo, aplicado 

a los conceptos que venimos manejando, debemos decir que el 

movimiento largo (largo plazo) no podrá existir sin que haya 

otros cortos o los ciclos coyunturales que vienen a ser las 

partes. 

Si observamos detenidamente las estadísticas de las 

principales macrovariables económicas en los paises 

occidentales, veremos que las mismas crecen pero no de una 

forma monotónica, estas macromagnitudes en su crecimiento 

presentan irregularidades, las mismas parecen no tener ninguna 

relación entre si, parecen ser erráticas; sin embargo, si con 

algún método separamos o descomponemos estas irregularidades 

en oscilaciones menores, las mismas pueden tener una 

interpretación económica. Este tipo de movimientos más o menos 

oscilatorios, suceptibles de interpretación económica son los 

que nos interesan, y de los mismos deberemos saber sus 

características o naturaleza y el comportamiento de los 

factores que inciden en el ciclo coyuntural. 

IV. NATURALEZA DEL CICLO COYUNTURAL 

El ciclo coyuntural ea el movimiento más elemental. 

Precisamente es en este tipo de movimientos que tienen 



oscilaciones y duran periodos de tres a cinco anos, es que 
debemos centrar nuestra atención. 

Si tomamos a la Demanda Agregada como la unión de los 
componentes consumo, inversión, exportación e importaciones. 
podemos aseverar que cada una de estas macrovariables tienen 
oscilaciones distintas, es decir presentar comportamientos ya 
sea regulares o irregulares totalmente distintos, asimismo, el 
periodo de amplitud que duran estas oscilaciones puede ser 
también distinto, 

Sin embargo, a pesar de los comportamientos distintos de cada 
una de los componentes de la demanda agregada, se puede 
determinar estructuras de comportamiento cíclico coyuntural, 
estas estructuras cíclicas pueden ser adelantadas, retrazadas, 
o coincidentes, y pueden repetirse con pocas variaciones en 
sus características generales. Precisamente, el hecho de 
hablar de dos ciclos diferentes cuantitativamente, es que se 
habla de un ciclo coyuntural, al repetirse ciertas 
características estructurales. 

Estos ciclos coyunturales que pueden repetirse, el promedio de 
duración varia de acuerdo a las características propias de 
cada economía, este promedio en años, suele oscilar entre tres 
y cinco anos 2O. 

Para efectuar un análisis coyuntural, siempre debemos partir 
de la premisa de preguntar qué reacciona o qué ocurre en el 
sistema cuando existe un cambio inicial en la demanda final. 
Obviamente, a partir de una variación de ésta puede haber una 
inmediata respuesta ya sea en precios o en cantidades o en 
ambas simultáneamente. En mercados como el nuestro, sabemos 
que las reacciones en cantidades no sedan primero; lo aue se 

20  En opinión de algunos autores un ciclo cuyuntural 
solamente debería referirse a un ambito temporal de 3 años 
como maximo, sin embargo, la escuela europea (España) 
considera que un ciclo coyuntural debe ir más alla de solo 
tres años llegando inclusive a acomodarse hasta en 5 años 
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ooservo siempre durante las últimas dos décadas) 
fué que ante 

una variación en la demanda final primero varian 
los precios 

como respuesta inmediata y posteriormente las ca
ntidades se 

adaptan a la economía. 

Este razonamiento nos servirá para presentar de
 una manera 

esquemática la morfología elemental del ciclo coy
untural. Si 

existe una variación inicial positiva en la deman
da final, la 

misma provocará una fase ascendente, ya que en es
ta fase aún 

existen factores genéricos de la producción y
 pueden ser 

adquiridos por la economía; sin embargo, esta
 oferta de 

factores de la producción se va haciendo cada vez 
más rigida y 

por lo tanto los precios suben esto sucede cer
ca al punto 

superior de inflexión. En el punto de inflexión s
uperior, la 

oferta se vuelve rigida por completo y las reaccio
nes solo son 

en precios, por una parte se emplea todos lo
s factores 

disponibles, por otra, los precios suben en todos
 los bienes 

ya producidos y de factores ya ocupados. 

En la fase descendente del ciclo coyuntura
l, hay una 

contracción de la demanda, los factores de 
producción 

comienzan a liberarse en cantidades y luego en p
recios, los 

productores intentan mantener su producción f
rente a una 

contracción de la demanda final bajando precios
, pero como 

existen stocks que no pueden ser vendidos comienz
an a reducir 

la producción y ante una falta de respuesta de la
 demanda los 

precios comienzan a bajar hasta llegar al punto d
e inflexión 

inferior; en este punto recien comienza a rea
ccionar la 

demanda final y comienza de nuevo el ciclo. Esta
 morfología 

del ciclo coyuntural no es precisamente lo que s
ucede en la 

realidad, sin embargo, esta forma lógica de pre
sentar como 

suceden los ciclos, acepta que los mismos se des
arrollan en 

forma natural y serían las fuerzas de merca
do las que 

restablecen los desajustes que siguen a u
na fase de 

contracción. 

Como se decía dos ciclos coyunturales nunca son g
uales, ambos 
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tienen características generalizadas oue nos permiten hablar 

de un ciclo futuro en función a lo que sepamos de lo 

anteriormente sucedido, es por eso que siempre debemos tomar 

en cuenta tanto la secuencia temporal, como un dominio del 

comportamiento de los componentes más importantes del P.I.B. a 

lo largo del ciclo, dado que los mismos influyen decisivamente 

el momento de elaborar un análisis de coyuntura. 

Morfología elemental del ciclo (a) 

PIB 
Punto de inflexión 

Fase ascendente 

Inflexión 
a*-2  Auge 

).< 

Inflexión 

4 

\ 

Recesión 7  

Fase descendente ) 

TIEMPO 

1. 	Demanda. Disponibilidad absoluta de factores. 

Rigideces en los factores específicos. 

3. Rigideces en todos los factores de oferta. 

4. Todos los factores empleados. Absoluta rigidez. Aumento 

generalizado de precios. 

5. Contracción de la demanda. Escacez de dinero. Intento de 

de contención via descenso de precios. 

6. Aumento de stocks. Reducción de la producción. Aumenta la 

disponibilidad de factores. 

Disponibilidad absoluta de factores. 

(*) Tomado de Mechón y Ancochea, pag. 37 
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hea y Mechón en el libro Coyuntura Econ mica, con 

respecto al ciclo citan a su vez a Evans y - De forma 

resumida, las teorías clásicas del ciclo las podr4 amos agrupar 

bajo tres hipótesis diferenciadas: 

a) Teorias Monetarias 

Que destacan la importancia de las fluctuaciones del tipo de 

interes y de la disponibilidad de fondos en las alteraciones 

de la inversión y, por tanto, de la economía. Bajo esta 

hipótesis no habria puntos de inflexión si no hubiese cambios 

en los factores monetarios. 

b) Teorias no Monetarias 

Que resaltan la existencia de desajustes entre el stock de 

capital y la cantidad de demanda de consumo, de forma que la 

relación entre inversión y demanda total tiene que alterarse 

para volver a una situación de equilibrio. Estas alteraciones 

son suficientes para causar los puntos de inflexión y pueden 

acentuarse por factores monetarios. 

c) Teorias de la Oferta 

Según las cuales las fluctuaciones en los costes de 

producción, en los beneficios empresariales y en la 

distribución, son los factores más significativos que afectan 

a la actividad económica. Alteraciones en los beneficios, a 

través de su efecto en las expectativas empresariales, son 

suficientes para causar los puntos de inflexión. Aunque la 

inversión es un componente destacado de la demanda agragada, 

una alteración en los beneficios puede resultar en un cambio 

en la cantidad de fondos disponibles para todo tipo de 

transacciones crediticias y de este modo, afectar a los 

componentes de la demanda agregada 21. 

2 Harper y Row, Macroeconomic Activity - Theory 
Forecasting and Control, pag. 327 y ss. 
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FASES DEL ANALISIS COYUNTURAL 

El analisis de coyuntura debe ser elaborado en tres fases: 

Análisis de loa datos 

Obtención de un diagnóstico 

Elaboración de ore visiones 

Un equipo de técnicos pueden participar simultaneamente de 

cada fase o también de cada fase pueden hacerse cargo 

distintas personas o equipos, y este aspecto está relacionado 

básicamente con los objetivos que se cumplen en cada fase, que 

son perfectamente diferenciadas entre si. 

En el caso de Bolivia el análisis coyuntural industrial, 

dentro el ambito temporal está ubicado como simplista, y se 
f-'4414-Sá pn st, :44144t4 ~lona 4 oovto piar. [sito usas 

son necesarias para un analir40 ásrt,.~4.1 wor: realizadas 

simultaneamente por un equipo y no por personas diferentes, de 

hecho, solo se cumplen dos fases que son dirigidas 

principalmente a la elaboración de un diagnóstico y a la 

obtención de "ciertas.' previsiones, 

que tenga como objetivo un estudio 

dos ases que mencionamos. 

nunca se hizo un informe 

de datos, incluso de las 

Con informes de coyuntura se puede demostrar que solo se 

elaboran trabajos que objetivizan el diagnóstico, ya que en 

contados casos solo se realizó previsiones macroeconómicas, se 

Pueden citar los siguientes trabajos 	Previsiones 

Macroeconómicas 1991 para la industria Manufacturera INE e 

Indicadores de la Evolución Manufacturera BID ATN/SF 2198 BO. 

El desenvolvimiento observado hasta septiembre/1991, 

de la variable producción...hace preveer un 
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incremento importante del quantum producido en el 

sector para la gestión 1991. En efecto, si 

observamos la evolución de las espectativas...y 

comparamos con la producción ejecutada hasta el 

tercer trimestre, veremos que existe una alta 

correlación entre ambas 22. 

PREVISION MACROECONOMICA INDUSTRIAL 

PRODUCCION 
	

1990 	1991 	VARIACION 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 	74.2 
	

79.3 	6.87 

a) Estudio de Datos 

Esta fase del análisis coyuntural puede realizarse 

independientemente y con mucha anticipación al análisis 

propiamente dicho, y tiene como objetivo (a partir del estudio 

de series temporales) tratar de interpretar la situación de la 

economía; obviamente previo a un uso de datos está el tener 

una idea exacta de lo que en realidad representan las 

estadísticas, y está representación viene en función a los 

procedimientos estadísticos que se utilizan para dar a conocer 

ciertas macrovariables. Por las razones expuestas, para 

proceder a un exacto estudio de datos, se deben tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

I. Variable representada 

II. Características de la serie temporal 

III. Periodicidad 

IV. Validez de la Estadistica 

V. Desfase entre la Elaboración y Publicación 

22 Instituto Nacional de Estadística, Indicadores 
Industriales, Octubre 1991. 
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Primero, al tener un conjunto de datos que representan una 

variable a lo largo del tiempo, debemos saber exactamente qué 

pretende representarse. En realidad existen series que 

representan con exactitud su variable objetivo y son aquellas 

que miden en forma directa la variable, también las hay otras 

que son indicadores proxi, es decir son estadísticos que 

permiten aproximar el comportamiento de la variable 

representada. Ejemplos de ambas situaciones son la reserva de 

divisas y el Indice de Volumen Físico de La Industria 

Manufacturera (INVOFIM), por un lado, la serie de reserva de 

divisas mide directamente la variable, por otro el INVOFIM 

representa a la variable Valor Bruto de Producción Industrial, 

sin embargo, este último indicador solo se utiliza como 

indicador exclusivo de la producción industrial. Esta es la 

idea de un estudio de datos que permite saber exactamente para 

que fué implementada la serie que Be pretende representar, su 

desconocimiento puede llevar a interpretaciones erróneas y por 

lo tanto a conclusiones ajenas a la serie temporal en uso. 

Segundo al tener una serie temporal, y saber que variable 

representa debemos investigar como se llega al dato, es decir 

estudiar las características de esa estadística; el saber cómo 

está hecha, se relaciona directamente con la metodología 

método que se aplica. 

No es lo mismo elaborar un INVOFIM en base a muestras y 

sistemas de ponderaciones originados en el sistema de Cuentas 

Nacionales, que tratar de medirlo a través de una aproximación 

vía demanda o consumo de energía eléctrica. Si observamos las 

publicaciones del INE, veremos que existen dos series del 

INVOFIM y las mismas pretenden representar la evolución de la 

producción industrial manufacturera, pero no es así, la serie 

trimestral 1979 - 1992 utiliza como metodología la del Sistema 

de Indicadores aconsejada por Naciones Unidas y tiene una 

canasta de 100 productos que incluyen a todos los líderes y 

cuenta con un sistema de ponderaciones definidos en función al 

Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, en tanto que, la 
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otra serie es mensual y tiene como supuesto básico que la 

producción industral manufacturera está relacionada 

directamente con las cantidades insumidas o utilizadas de 

energía eléctrica y gas natural (o GLP)• esta aproximación 

puede llevar a interpretaciones erroneas (si la especificación 

del modelo no es la adecuada), por un lado las dos series 

miden (o tratan) la producción, pero la segunda tiene una 

calidad y método discutibles. 

En realidad al conocer las características básicas de una 

serie estadística, también comenzamos a evaluar la misma al 

comprobar como está hecha, observamos sus sesgos; las muestras 

y el método permiten inferir los sesgos que podemos introducir,  

al elaborar un análisis de coyuntura, es decir probamos hasta 

donde es válida una serie. 

Como mencionamos anteriormente, este procedimiento (de un 

estudio de datos) nos permite determinar el tipo y la calidad 

de series estadísticas, las mismas pueden tener vicios en su 

elaboración. De pronto, podemos aseverar que el Indice de 

Precios Productor Industrial (IPPI) toma como Sistema de 

Ponderaciones ( a nivel de ramas) al del Indice de Volumen 

Físico de la Industria Manufacturera (INVOFIM) pero sin 

embargo, la muestra corresponde a una encuesta puntual de 

diciembre de 1985. Este vicio combina un sistema de 

ponderaciones antiguo de 1978 y una canasta que a mi juicio 

debería tener una mayor investigación principalmente a 

de producto genérico y específico y no ser producto de 

encuesta mensual. Las recomendaciones internacionales 

explícitas; en este sentido, concluyen que para tener un 

indicador de calidad las investigaciones de precios a nivel de 

productos debe llevarse a cabo por lo menos durante un ano 

(v.g. el IPC se hizo en base a la Encuesta de Presupuestos 

Familiares, la misma se ejecutó durante 14 meses). 

Estudiadas las características de la serie, esto es, lo que 

refleja y en qué medida es válida, hay que tener en cuenta 

nivel 

una 

son 
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otros dos temas, cuales son la periodicidad de la serie y el 

desfase entre el período analizado y las fechas de 

publicación. Si estamos haciendo un análisis de la coyuntura, 

de nada nos vale, o muy poco nos servirá una estadística muy 

buena, coincidente, completa y con todas las garantías 

estadísticas de calidad, Si esta estadística soló se nos 

ofrece una vez al año, 23  o directamente la serie es mensual 

pero nos ofrecen cada seis meses, 

1. La Elaboración de Datos y su Análisis 

Para hacer un análisis de coyuntura coherente debemos pasar 

por un proceso de elaboración de datos. Dada una serie 

temporal, el objetivo principal es sacar la información más 

relevante desde el punto de vista coyuntural, en otras 

palabras, debemos obtener el componente cíclico que nos 

interesa para el análisis. 

2. Componentes de una Serie Temporal 

Como decíamos, al elaborar los datos tenemos que identificar 

el comportamiento cíclico de la variable que estamos 

analizando. Cada serie temporal tiene las siguientes 

componentes: 

- Tendencia a largo Pla 
	

( T t 

- Ciclo ( C p 

23  El Instituto Nacional de Estadística y la Camara 
Nacional de Industrias, ejecutan 4 encuestas de coyuntura al 
año, sin embargo, la oportunidad de su publicación no es la 
más óptima. Publican despues de 4 a 6 meses despues de 
ejecutada cada encuesta, el investigador se enfrenta ante el 
problema de buenas estadísticas o estadísticas oportunas, 
cuando ambos factores debían unirse. 
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Estacional i E t 

Variaciones Irregulares í I t 

Aceptando un enfoque tradicional, podemos decir que estas 

componentes se hallan asociadas ya sea de forma aditiva o 

multiplicativa. Suponiendo una asociación multiplicativa 

tendremos: 

=Tt*Olt*Et*It 

Donde: 

X : Serie Temporal 

Si analizamos una serie temporal veremos que lo primero que 

nos llama la atención será la estacionalidad de la variable en 

el corto plazo (menos de un año), asimismo, veremos que año 

tras ano el comportamiento de este fenómeno se va repitiendo, 

existirá un ascenso o un descenso de la variable en 

determinado mes, trimestre, etc. Estos saltos principalmente 

se deben a factores claramente identificados y los mismos son: 

climatológicos, festivos, costumbres de pagos extraordinarios, 

fin del año escolar, etc; por ejemplo por factores 

climatológicos existe un salto del PIB trimestral cada tercer 

trimestre, o también un incremento del consumo de energia 

electrice( en la epoca invernal. Estos hechos, hacen que los 

niveles alcanzados por la variable en cuestión sufran saltos. 

En el caso del sector industrial boliviano, existe 

estacionalidad en la producción de algunos bienes con peso 

significativo en el total, de hecho el tercer trimestre de 

cada año , el INVOFIM salta y en su generalidad, solamente es 

explicado por el componente estacional de la producción de 

azúcar 24- 

24  Existe una alta correlación entre la producción de 
azúcar refinada y la evolución trimestral del indicador de 
producción industrial. INVOFIM = f (PRODOCCION AZUCAR, U) 
arroja un R2=92.0%, un F =234 bastante aceptable ante la 
hipótesis de no existir ninguna relación o explicación en el 
comportamiento. 

35 



,edominando sobre este comportamiento estacional 

superpuesto a él se puede detectar, generalmente, un 

comportamiento secular a largo plazo de la serie temporal que, 

en definitiva, viene determinada, en cierto modo, por las 

fuerzas estructurales dotadas de una cierta permanencia. En 

general, se entiende por tendencia (Tt) el comportamiento 

secular, a largo plazo, de la serie temporal" 25. 

El objetivo del trabajo es el análisis de coyuntura, es por 

eso que tenemos que restringir el período o ámbito temporal de 

la tendencia a los años que nosotros consideremos que las 

principales relaciones estructurales no han cambiado 

sustancialmente, es decir han permanecido más o menos 

estables. 

Hemos mencionado que un análisis de coyuntura para ser eficaz 

no debe nunca perder la perspectiva histórica, es decir 

siempre debemos cambiar de ambito temporal. Sin embargo, 

debemos enfatizar que el considerar un período excesivamente 

largo para la tendencia implica quitarle su importancia al 

corto plazo, que es precisamente nuestro objetivo de análisis, 

lo que nos lleva a la conclusión que el movimiento tendencial 

de la variable que estemos analizando nunca es información 

irrelevante. 

Ahora bien, sabemos que las variables económicas registran una 

serie de oscilaciones, las mismas están directamente 

relacionadas con la dinámica que tiene la economía, estas 

oscilaciones nos interesan para efectuar un análisis de 

coyuntura. 

Se entiende por componente cíclico de una serie temporal, 

los movimientos oscilatorios que se presentan en las variables 

económicas como consecuencia de la propia dinámica del 

sistema... Sobre estos tres movimientos: movimiento 

25  Ancochea Soto y Mochón Morcillo, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, pag.11 
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26  Ancochea Soto y Mochón Morcillo, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, pag.117 
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esr„acional, movimiento tencencial y movimiento cíclico, se 

superponen movimientos irregulares que son debidos o bien a 

factores aleatorios, o bien a factores que somos incapaces de 

identificar y que son los que realmente, con frecuencia, 

dificultan el correcto diagnóstico del momento en que se 

encuentra una economía 26. 

En realidad, todos aquellos factores aleatorios o variaciones 

no identificables, afectan decisivamente en una serie 

temporal, 

aleatorio no 

implica a su 

Pero para 

eliminar el 

en otras palabras muchas veces el componente 

siempre puede ser de fácil interpretación, pues 

interior, factores no medibles de manera directa, 

llegar a obtener el componente cíclico debemos 

mismo. 

3. Obtención del Componente Cíclico 

Para llegar a obtener el componente cíclico, en la medida de 

saber exactamente cual la tendencia, estacionalidad y 

componentes aleatorios en una serie temporal. básicamente 

podemos seguir dos caminos obvios, eliminar los componentes Té 

Et y It ó identificar cada una de las componentes Té, Et y 

It para luego proceder a su eliminación. Ambos caminos son 

factibles desde el punto de vista del análisis coyuntural, 

aunque personalmente oreo que es una buena politica tomar la 

segunda opción. 

Creo de interés recoger un resumen de desestacionalización 

X-11 del Buureau of Census que ofrece Antoni Espesa en su 

trabajo El problema de la desestacionalización de las series 

económicas: 



Calcular la 	 la serle original y una 

media movil de doce términos como una primera 

aproximación de los componentes estacional e irregular. 

b) 	Calcular una media movil de cinco términos para cada mes 

por separado, para obtener así una estimación del 

componente estacional. 

o) 	Ajustar estos componentes estacionales para que sumen 

cero en un período cualquiera de doce meses, 

sustrayéndoles una media movil centrada de doce términos. 

d) Restar (o dividir) a la serie original el componente 

estacional ajustado, para obtener así una serie 

preliminar ajustada de estacionalidad. 

e) Calcular una media movil de Henderson de 9. 13 o 23 

términos de la serie ajustada de estacionalidad y restar 

(o dividir) esta serie de tendencia-ciclo resultante de 

la serie original para obtener una segunda estimación de 

los componentes estacional e irregular. 

f) Calcular una media movil ponderada se siete términos de 

cada mes por separado, para obtener una segunda 

estimación del componente estacional. 

g) Ajustar estos componentes estacionales para que sumen 

cero. 

El método X-11 incluye, además, una serie de Procesos para la 

correción de valores atípicos, la correción de los totales 

anuales y el tratamiento de los valores extremos de la serie 

b) Diagnóstico 

Un informe de coyuntura económica debe siempre intentar ser 

una interpretación lo más cercana posible de la realidad 

27  Antoni Espesa, El problema de la 
desestacionalización de las series económicas, Universidad de 
Deusto, Agosto de 1977. Es un texto citado por Mochón y 
Ancochea en su libro citado antes. 
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económica, y nunca ser un simple informe acerca de indicadores 

macroeconómicos de corto plazo, primero deberá tender a una 

interpretación de la economía en su conjunto, para luego 

proceder a interrelacionar el mismo con el análisis o 

onterpretación sectorial, en otras palabras, se debe ir 

Primero a lo general para luego entrar a las particularidades, 

para luego inclusive llegar a niveles mucho más disgregados, 

la calidad de un análisis viene dado precisamente por la 

existencia de estas condiciones. 

Cuando se haga un diagnóstico sectorial como el perteneciente 

a la manufactura, se deberá proceder a interpretar y armonizar 

el conjunto de macrovariables a través de un cuadro 

macroeconómico, - en la práctica .,. el diagnóstico conlleva 

un proceso interactivo entre conocimientos teóricos y 

experiencia práctica, que suele resultar muy enriquecedor... 

El proceso indicado, a caballo entre la interpretación del 

indicador, la estimación de la estadística y el análisis 

económico, es dificilmente sistematizable y por lo tanto, 

transmisible " 213  

c) La Previsión Macroeconómica 

El análisis de la coyuntura siempre se realiza con el 

proposito de cumplir objetivos base. En mi opinión el 

fundamental radica en saber que va a suceder en la economía si 

existe o nó un cambio en esto ó aquello, idéa que está 

intimamente relacionada con las medidas de política económica. 

Es por esta razón que la previsión como parte componente de un 

verdadero análisis de coyuntura deberá siempre ocupar un lugar 

especial. 

Desde el punto de vista de un análisis coyuntural en el sector 

Ancochea y Flochón, El Análisis de la Coyuntura, pag 
161. 



industrial manufacturero boliviano, lo fundamental 	loa en 

saber como reaccionará la producción nacional. en el corto y 

mediano plazo ante una medida explícita de política económica. 

Lo que ocurre en el análisis de corto plazo en Bolivia, lo que 

se viene haciendo es, que ademas de ubicarse dentro de una 

tendencia deterministica 	no se hace previsiones 

macroeconómicas del sector 29. 

Ejecutar esta tarea es determinante para que un análisis de 

coyuntura sea completo; por esta razón incluyo un acápite 

destinado a la previsión con fines coyunturales_ 

Como se mencionó anteriormente, existen tres posibilidades o 

enfoques para elaborar un análisis de coyuntura industrial, 

los mismos son: deterministico, sintomático y sistemático, 

cada uno de estos enfoques corresponde también, en la 

generalidad de los casos primero a una ubicación temporal y 

segundo a un método de previsión Implícito a usarse, estos 

últimos corresponden a los siguientes: 

Previsión por extrapolación. 

Previsión por métodos cualitativos. 

Previsión por modelos econométricos. 

Ahora bien al método deterministico cuyo supuesto básico es 

que en el corto plazo (por lo menos) nada va a cambiar, es 

decir todo va a seguir comportándose igual, al interior del 

sector industrial las relaciones serán estables, asi como con 

la economía y el sector externo. Las previsiones, en este 

caso, serán por extrapolación. 

29  Solamente en un boletín de Indicadores Industriales, 
se pudo encontrar un acápite destinado exclusivamente a las 
previsiones macroeconómicas de la Industria Manufacturera. INE 
División de Estadísticas Productivas y Establecimientos 
Económicos, Nov.1991. Aunque existen otras previsiones, pero 
las mismas no son producto de métodos directamente 
estadísticos sino a las encuestas cualitativas. 
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El enfoque sintomatieo para saber lo que va a ocurrir en el 

corto plazo recurre a indicadores adelantados (praxis), de 

tendencia, de opinión empresarial y opinión de expertos 

sectoriales. 	Este enfoque puede utilizar una como varias 

alternativas para lograr su objetiva. En el caso de utilizar 

la opinión de expertos no necesariamente debe recurrir a. todos 

ellos, y en base a las pautas que le puedan dar ciertos 

indicadores, anticipar la previsión sectorial. Como se 

observa, este método puede tener un alto grado de 

subjetividad, sin embargo, en el momento de tomar decisiones 

es uno de los más solicitados en el proceso de la observación. 

validación y resultado en el comportamiento sectorial. 

Resumiendo, este método y/o enfoque, nos permite evaluar los 

futuros sucesos económicos en base a previsiones cualitativas 

20.  

Habíamos establecido que es un enfoque sistemático el que se 

debe emplear en el Análisis de Coyuntura del Sector Industrial 

Manufacturero, una vez más recalcamos aue la razón fundamental 

es el uso coherente de un sistema de interrelaciones (modelo 

macroeconómico) y cuadros macroeconómicos que nos permiten 

armonizar el comportamiento de las variables objetivo con el 

de todas las demas variables que actúan como instrumentos de 

politica económica. 

Este enfoque nuevo, necesariamente utiliza a los modelos 

econométricos, como método para llegar a prever el 

comportamiento del Sector Industrial Manufacturero; método que 

utiliza el pasado y no solo se queda en eso, sino que hace una 

simulación del fenómeno económico y esto es lo que realmente 

se debe usar para la adopción de políticas económicas. 

30  Este enfoque no necesariamente significa no usar 
metodos estadísticos o económetricos para extrapolar en alguna 
de las fases del análisis para extrapolar, lo que sucede es 
que existe un predominio del uso de ciertos indicadores 
cualitativos o de opinión empresarial 
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como veremos mas adelante el uso de un método para 
ejecutar una previsión no es exclusividad de un determinado 
enfoque para hacer análisis de coyuntura industrial. 

Aflora bien, 

1. Método de Previsión por Extrapolación 

Este método toma la idea básica que el pasado tiene una 
ponderación significativa y a partir de su conocimiento 
podemos explicar el futuro inmediato )comportamiento, valor) 
de una determinada variable y/o fenómeno económico electo 

Básicamente este método toma una variable bajo el supuesto de 
"ceteris paribus", sin tomar en cuenta todos los aportes de la 
teoría económica como tampoco el efecto que puede tener una 
variable al variar otras. Como se sabe la economía es dinámica 
y existe una serie de interrelaciones sectoriales y al 
interior de de cada sector también existen relaciones entre 
variables y estas últimas pueden estar directamente 
influenciados por el comportamiento de ciertas variables o 
instrumentos económicos. En realidad existe una comunión entre 
sectores y variables, nada "camina-  suelto, su desconocimiento 
es el primer factor adverso del método en cuestión; por otra 
parte, no nos permite ejecutar simulaciones bajo ciertos 
supuestos, que en definitiva son el uso prioritario de un 
análisis de coyuntura. 

En la actualidad existen numerosas técnicas de extrapolación: 
sin embargo, podemos juntarlas en tres grandes grupos, los 
mismos siguen determinadas teorías o metodologias y son: 

Extrapolación por suavizado de series. 
Extrapolación por descomposición de una serie en sus 
componentes. 

Extrapolación por la metodología ARIMA. 

La extrapolación basada en el alisado de una serie concibe la 
serie económica como formada localmente por un nivel y un 



componente aleatorio con esperanza matemática cero. bicha 

hipótesis sugiere que promediando las observaciones 

consecutivas, 

observaciones 

reflejará más 

bien, esta 

observaciones, 

que se dan en 

los elementos aleatorios de las distintas 

tenderán a cancelares entre si y el promedio 

claramente el nivel medio de la serie. Ahora 

estimación pondera por igual todas fas 

cuando la naturaleza de las series económicas 

la realidad sugiere que sería conveniente dar 

mas peso al pasado más reciente 31.  

Si nos basamos en la ultima sugerencia, tendríamos que optar 

por hacer una extrapolación (X t+1) tomando todos los valores 

históricos de la variable objetivo, asignándole a cada uno de 

los mismos un peso decreciente del más reciente hasta el 

primer dato de la serie. 

La formula general para tal previsión  es: 

X t+1 = SUM ( 1- E) E é X t-i 

A partir de esta metodologia pueden existir muchas técnicas 

que perfeccionen una extrapolación, una de ellas es el X - 11 

(descomposición de la serie en sus componentes), que como 

mencionamos anteriormente consiste en: 

lo. Descomponer la serie en sus componentes tendencia, 

estacionalidad y ciclo. 

2o. Proyectar la tendencia (generalmente) usando la técnica 

de ajustar la nube de puntos a una recta. 

3o. Ajustar una curva a la serie temporal, una vez corregida 

de las variaciones estacionales. 

31  Ancochea Soto y Mochón Morcillo, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, pag.141 citan a Espesa A. (1980) 
Y su investigación acerca de la -predicción Económica" 
publicada por el Banco de España 4 18 
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4o. Extrapolar esta última curva y superponerse la 

estacionalidad. 

En todo caso, la mera extrapolación del componente 

tendencial y estacional, no nos permite inducir conclusión 

alguna respecto al comportamiento cíclico... Aunque en ningún 

caso permite predecir los puntos de inflexión del ciclo, sí 

ofrece una mejor aproximación al componente cíclico de la 

serie. " 32. 

Por último, extrapolar una serie utilizando - la metodología 

ARIMA se considera como la integración de la teoría matemática 

de procesos estocásticos y la practica de series temporales... 

Las principales ventajas de la metodología ARIMA ( o enfoque 

Box - Jenkins) consiste en evitar todos los inconvenientes 

que, desde una óptica teórica, se han formulado a los 

procedimientos anteriores, lo que permite: 

a) Conocer de forma automática el nivel de incertidumbre de 

los mismos. 

b) Una mayor precisión en la previsiones. 

e) 	Incluir como casos especiales muchos otros métodos de 

previsión y, en cualquier caso, aporta al analista un 

profundo conocimiento de la serie con la gue se está 

trabajando " 33. 

Método de la Previsión Cualitativa 

32  Ancochea Soto y Mochón Morcillo, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, Pag. 142 

33  Treadway A, "Efectos sobre la Economía Española de una 
Devaluación de la Peseta" es citado por Ancochea Soto y Mochón 
Morcillo, El Análisis de la Coyuntura - Una Metodología, pag. 
143. 
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34  Saldo Neto dentro la metodología de indicadores de 
Opinión Empresarial, se define como la diferencia entre las 
respuestas positivas y negativas acerca del comportamiento de 
una determinada variable económica de investigación. 

45 

Este método utiliza una serie de indicadores de tipo 

cualitativo, los mismos pueden agruparse en: 

1. Indicadores de Opinión Empresarial. 

2. Indicadores Adelantados. 

Opinión de Expertos. 

En realidad este método parte de la previsión por 

extrapolación y toma como un segundo paso el uso ya sea de 

indicadores de opinión adelantados o la opinión de expertos, 

está decisión tiene directa relación con la posibilidad de uso 

o existencia de alguno o todos los indicadores cualitativos. 

En el caso de tener indicadores de opinión, se parte del 

supuesto básico de que los empresarios tienen una idea mucho 

más exacta de lo que realmente está sucediendo con su empresa, 

y por lo tanto, siempre nos pueden dar el pulso casi exacto de 

lo que está ocurriendo con la industria. En el caso de Bolivia 

este tipo de indicadores tiene mucha aceptación dentro los 

industriales, por la forma en que se enfoca preguntas tales 

como: qué ocurrió o qué ocurrirá con la producción de su 

empresa ?, la demanda de sus productos, sueldos y salarios, 

precios. variación de existencias de materias primas, cartera 

de pedidos y número de empleados y obreros. 

Los datos extraídos de este sistema de encuesta, se presentan 

como saldos netos 34, que dada una muestra ya sea por rama 

de actividad o total industrial, vienen a ser resultados del 

Porcentaje de respuestas positivas y negativas de una 

variable. 



La correlación existente entre el comportamientorespuestas 

de la variable producción industrial y el indicador 

cuantitativo es alta y se muestra en el cuadro sigiente, 

relativo a indicadores cualitativos y cuantitativos. De está 

manera se demuestra que el uso conjunto (nunca separado) de 

los dos tipos de indicadores, es la mejor opción 

análisis de coyuntura industrial manufacturera. 

de hacer 

El uso de indicadores adelantados o también llamados proxi, no 

está muy difundido en nuestro pais, de hecho solamente el INE 

en forma oficial viene calculando el INAE desde 1992, como 

sistema cuyo objetivo principal es tomar el pulso de la 

economia y determinar con cierto adelanto las previsiones 

macroeconómicas para Bolivia. 

Para el caso del sector Industrial Manufacturero el Sistema de 

Indicadores Adelantados del INE, parte del supuesto que la 

producción industrial manufacturera está en función del 

consumo de energía eléctrica consumida por el sector, como 

también el consumo de gas natural y gas licuado de petróleo 

insumido por el sector. 

La ecuación que especifica tal hipótesis es: 

PIB I = f ( rEE I CGLP I, CGN I ) 

donde: 

P15 I: 	Producción 	Industrial 
	

urera del 

trimestre t. 

CEE I: 	Consumo de Energía Eléo 	de 	la 

Industria Manufacturera. 

CGLPI: 	Consumo de Gas Licuado de Petróleo en la 

Industria Manufacturera. 
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CGN 1: 
	

Consumo de Gas Natural en la Industria 

Manufacturera. 

Con esta relación, el INE calcula un indicador proxi de la 

producción industrial. La serie calculada tiene una alta 

correlación con la existente y calculada vía observación 

directa, es decir con el INVOFIM. Hecho que permite aceptar la 

validez del uso de este tipo de indicadores proxi, como 

instrumentos para el cálculo de previsiones de la producción 

industrial en Bolivia. 

Por otra parte, el uso de indicadores basados en la opinión de 

expertos en el sector industrial manufacturero, no fue 

implementado aún en Bolivia. Este método se basa en el 

supuesto de que varias personas (entendidos en la materia( 

pueden tener una mayor seguridad para opinar sobre lo que 

realmente está ocurriendo en el sector, por lo que el pulso de 

la producción, ventas, precios, etc, pueden tener una 

aproximación mejor en términos de previsión, porque los 

expertos, generalmente, incorporan juicios valiosos, 

Principalmente en el momento de detectar los puntos de 

inflexión, que normalmente ningún método lo hace. 

La idea de elegir varias series económicas para determinar y 

predecir los puntos de inflexión del ciclo sin ninguna 

estructura teórica aparente ha sido duramente criticada, 

poniendo de manifiesto el peligro de confundir anticipación 

con causalidad—loe resultados no pueden emplearse para las 

decisiones de política económica. Como balance final podemos 

decir que si bien los indicadores adelantados no se han 

mostrado como un instrumento de análisis muy preciso. nunca la 

economía ha cambiado de situación cíclica sin que los 

indicadores presenten un amplio abanico de señales de alerta; 

ademas, el uso de una pluralidad de indicadores ofrece siempre 

una visión amplia de las fuerzas que actúan en los auges y en 
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Las depresiones 35. 

Si analizamos el caso de la correlación entre /o que los 

empresarios opinan de tal o cual variable macroeconómica en el 

sector industrial, diremos que existe un punto a favor del uso 

de los indicadores cualitativos, sin embargo, debemos tener un 

especial cuidado para aseverar que los empresarios siempre 

tienen la razón, porque si observamos el gráfico del indicador 

cualitativo de precios industriales con los indicadores 

cualitativos de precios al por mayor y productor industrial, 

afirmaremos que los industriales siempre se anticipan a las 

subidas de precios, principalmente en epoca inflacionaria, 

ellos incrementan sus precios antes de cada medida económica y 

despues de ella; asimismo, tampoco podemos afirmar con toda 

seguridad que los empresarios efectuen políticas o lineas de 

conducta respecto al comportamiento de determinada variable 

dentro el contexto total del sector o la economía; sin 

embargo, existe un punto a favor de las encuestas 

cualitativas, en el sentido de ser un instrumento muy valioso 

para realizar previsiones o alternativamente para ajustarlas 

con cierto criterio científico. 

En Bolivia no se hace un uso adecuado de estos indicadores, de 

hecho, no se utilizan para elaborar informes de coyuntura. 

actitud que obviamente confirma la veracidad de una de las 

hipótesis secundarias de la presente investigación, puesto que 

ninguna investigación económica, trabajo especializado, ni 

personalidad alguna hace mención al uso de indicadores 

cualitativos (ni en su parte de previsiones macroeconómicas) 

como instrumento adicional a la confirmación de datos o 

indicadores observados cuantitativamente.  

3. Método Econométrico en la Previsión 

35  Ancochea Soto y Mochón Morcillo, el Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, pag. 145 
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embied de modelos econométribos para obtener prev eiones  

macroeconómicas, de acuerdo a los objetivos y enfoque que 

persigue un análisis de coyuntura sistemático, es el ideal, no 

solo porque nos permite utilizar un modelo macroeconómico 

donde podemos partir del supuesto de ceteris paribus, sino que 

ademas, podemos utilizar una serie de teorías elaboradas para 

el análisis de determinadas variables, asimismo, nos permite 

efectuar ciertas conjeturas acerca del comportamiento posible 

de una o varias variables, como también podemos pensar en 

calcular una variable si afectamos otra, etc.. 

El uso de este modelo también parte como en los anteriores 

casos, de ciertas premisas o teorías que nos permiten el uso 

de modelos económicos para la explicación de variables 

Objetivo, asimismo podemos especificar ecuaciones según el 

conocimiento que tengamos de ciertas variables y llegar a 

elaborar un modelo interrelacionado o alternativamente un 

conjunto de ecuaciones que simplifican el uso de supuestos y 

variables no cuantificables o variables de perturbación 

estocástica. Sin embargo, como todo modelo, la manera de 

especificar una ecuación o el comportamiento de una variable, 

puede tener cierta dosis de subjetivismo; al elegir un 

determinado número de variables como explicativas de otra, 

podemos pecar de subjetivismo, al no conocer la variable ni la 

teoría que pueda haber detrae) de una variable objetivo. Esta 

elección, en mi opinión la deben hacer expertos que no solo 

conocen la variable objetivo sino que, ademas, conozcan a la 

Perfección los objetivos y alcances del estudio que se 

Pretende hacer. Espasa en su libro " La Predicción Económica " 

Publicada el año 1980 por el Banco de España, dice al 

respecto: 

Con frecuencia, la tería económica no es tan explícita 

como para decirnos cuáles son las L variables que 

determinan (una variable concreta) 	y es el 

investigador empírico quien hace la elección subjetiva de 

dichas variables, muchas veces tras experimentar con 
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diversos conjuntos de k regresores... Los problemas de 

especificación de un modelo de regresión a partir de la 

Teoría Económica son mayores todavía en el sentido de que 

las variables explicativas no actüan sobre Y de forma 

inmediata, sino distribuidas en el tiempo... Sin embargo, 

la Teoría Económica dice muy poco sobre cómo especificar 

dichas estructuras dinámicas de la parte sistemática y de 

los errores del modelo. 

El uso de modelos econométricos, para realizar previsiones en 

el sector industrial manufacturero, es algo que nunca se 

utilizó en ningún trabajo del INE, BCB o MICT (MECE). Sin 

embargo, instituciones ajenas a la elaboración primaria de 

estadísticas o análisis de estadísticas económicas. 

utilizaron este modelo como instrumento de análisis; se puede 

citar al Convenio de Cooperación Técnica para el Desarrollo 

Industrial 1957 BID, que elaboró previsiones de la producción 

industrial en base a los datos o indices presentados en el 

INVOFIM, asimismo, la Unidad de Análisis de Política Económica 

(UDAPE) también elaboró proyecciones y previsiones 

econométricas en base al INVOFIM para lograr datos adelantados 

con relación a la producción industrial manufacturera. 

En mi opinión, y como conclusión de los métodos alternativos 

Para elaborar previsiones en análisis de coyuntura, podemos 

optar por una combinación de los mismos, las razones 

fundamentales para tal afirmación, entre otras son: 

a) Cada uno de los métodos (extrapolación, cualitativos o 

econométricos) tienen ventajas frente a las otras dos. 

b) Las series históricas acerca de indicadores de corto 

plazo en la industria, solo datan del año 1980, y tienen 

distintas bases. 
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Es necesario Y casi condic íón para elaborar buenas 

previsiones, incorporar variables no cuantificablee 

(opiniones de expertos). 

d) Las especificaciones óptimas de modelos no 

necesariamente tienen buen fin, por cuanto las 

restricciones en cuanto al conocimiento de cifras 

oficiales en Bolivia estamos aún muy atrasados, 

principalmente con el cumplimiento de publicaciones 

oportunas. 

e) Explotar todas las estadísticas relativas a 

indicadores de corto plazo (existentes), son el proposito 

inicial de la hipótesis planteada, y razón suficiente 

para elaborar previsiones (inicialmente) vía todos tos 

métodos expuestos. 

A continuación se presenta un cuadro de comparación de los 

métodos de previsión coyuntural, citado por Mochón - Ancochea 

en su libro " El Análisis de la Coyuntura " 
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Comparación de los :Métodos de previsión conytintural 
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COVION11111Al 

I. FX 1 RA POI-A• 
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ZUSTRIA MANUFACWIERA Y E, ANALISIS COYUNTURAL DEL SECTOR 

EN SOLIVIA 

DETERMINANTES DE LA INDUSTRIALIZACION 

La 	eY p1l caÜiúY1 	de 	la 	consusteno. 

Ludustr iai izanión y el desarrollo económico se encuentra en el 

fondo de la naturaleza y las necesidades humanas, y se reileiu 

en la definición misma del Ultimo_ Desde un ángulo mas 

general, si se considera el desarrollo económico como una 

finalidad esene al 	ds los 	pueblos, su propia mecánica 

evidencia la necesidad de la industriallIao 	pues el 	),; 

manufacturero proporciona algunus de los principales impulsos 

dinámicos. 	El. dinamismo es un atributo intrínseco 

industria que se e3eroe por medio de las interreleciones del 

proceso de producción- distribución v demanda, y los gérmenes 

sobre cambios sociales y políticos que encierra. " 

a) El 

actualidad la generalidad de los 	stigadore 	asocian 

el término de paises desarrollados al de país altamente 

Industriaii ,ado, básicamente esta idea viene conexa a una alta 

correlación entre el producto percapita y producto indus r 

as la economía, más aún con el producto industrial perca ira. 

Si observamos el grado de industrialización, el P.I.E. 

industrial percapita, y los iremos de ingreso, observaremos 

Sosa Nalderrama LIéctor, Planificación del Desarrollo 
Industrial- 'pea- 8. 



que los p 
	 son 	e(..d.sante 

dónde E, grauo de Industr 	.,l(órs es ir imo 	contrariamente 

a lo que sucede en pedges como FyahLda, E.E.U.U., Alemania o 

el reino Unido cuvu producto industrial representa más del 38% 

del total del P. .I .0 

fundamentos Leurloos en que He basan 	 la 

correlación 	existente entre 	Industrian.z ación e 

percapita, se pueden hallar tanto en la oferta como en la 

demanda. Cuando se incrementa el ingreso existe uu incremenio 

en la demanda de bienes manufacturados de consumo (en su 

cantidad habituali, hecho que si es sostenido implicara un 

cambio sustancial en la estructura productiva inauwtriad, pues 

se tendra que producir mas bienes industriales de consumo (erg 

una 	 di ie oue necesariamente conduce a un cambio  

de la estructura al incremntarse el nivel de] 

" Por el lado de la oferta, las economías externas 

v el costo relativo del capital v el trabaje, asj cumó tr 

disponibilidad de conocimiento técnico y nabilidad, tienden a 

correlacionarse con el ingreso, de modo que un mayor nivei de 

íngresu es generalmente representativo de mas posibilidades de 

extensión industrial hacia nuevos campos y de más altos grados 

de competitividad de las actividades manufactureras, Lo que a 

su vez representa ventajas para sustituir importaciones y 

exporta)' manulactur s 
	 (sto necesariamente implica una 

interdependencia y nunca una contradicción al decir primero, 

queel 	de de industrialización va con un mejor, ingreso v 

segundo, que el grado de desarrollo va con un mayor grado de 

Industrializ pian , lo que es cierto que estas tres variables 

van de la manis 

lión aquellos que dicen que se tiene que tener un 

Mayor nivel de ingreso para lograr un- mayor crecimiento y pm 

ende aumentar el grado de industrialización. podrían estar 

interpretando mal la situación (al menos en economías Cede> je 

si Sosa Vaiderrama flector, Planificación del Desarrollo 
industrial, 'LOIS, Paga. 8 Y 9- 



nueatie 	 n nn el GY11 fpSu no 1 W111.1,131 	de esta Iba 

BOSCILVOei debemos propender un mayor erailo 	 trial zacion 

para que los in esos generen mayores niveles de consumo 	e 

su vez, estos lleven a un crecimiento sostenido✓ aunque no 

necesariamente lo primero, esfa totalmente equivocado. Irie 

OTRA PArffE, PUEDE EXISTIR UNA GRAN 0)NCENTRACION DEL INGRESO 

en determinados sectores de la población, esto puede generar 

no un mayor consumo de productos industrializados de consumo. 

sirio mas bien un mayor consumo de bies duraderos y suntuarios, 

que si como en el caso de economias como la nuestra, no se 

producen internamente, entonces un mayor nivel. de ingresos, eu 

esos sec(res. no necesariamente llevarla a un incremento o 

cambio en la estructura industrial, sino mas bien en. un cambc 

en un incremeto de la importaciones de bienes suntuarios. 

b) El Tamaño de NYercad  

El Laman° de mercado de auueráo al concepto mayor número de 

habitantes, influye en 	la siuniiicativa en el .orado de 

industrialización de una economice. explicado basicamente por 

que existe una serie de economías de escala en los procesos de 

producción- 

o 	mercado amplio facilita muchos procesos que 

no se ruedenllevar (con facilidad; adelante con mercados 

ealrechos, en economías con mercados amplios es mas facil ls 

instalaclon de plantas de mayor tamaño con ahorro 19e -+i~itaJ 

Por unidad de Producción y costos mas bajos. 

os otra parte, en los paises mas p..ra3 es es mas lb J 

extender la actividad industrial nacía -bienes intermedios v de 

capital, y la produccion tiende a coincidir con requisjlos de 

escala superlores " 

e Sosa Haiderrama flector, Planificación del Desarrollo 
industria l- pape 12 
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-Leutc. ea La 	 Prn. 	ti 9. adaarentemente la ur. 

de la reglon abastece la demanra ae manutacturas nu 

e 

le 	una e.epansIón de las itawauas 	 1 aa 

tradicional Pe" encarnadas del abaste mientd en a 

prImikapos textiles. 	e etras 	 otro 19d:. 3e 

nan dado pases eneaminadus al desarrullu de les 	ri4  

en el ase le 	de e lesnzar 

la industriaüzacio 	 magnitud p dimensiones 

Huvimfenue ne nnirdrme perra eemun en estes palees eenstderedes 

del 

ra 

munclu. ss,gund 

5nstruir y menos uermlnar 

las eondielo es de ttanstnrmaclbn encaminadas 	J. desarrule,  

trultAHL,r L•Jl. 1 'Aldus t. rie tizar 

AMERICA LA A. VALOR AGREGADO SECTOR I STRUIA, 

de 'lunes de Dólares 1988) 

170 1980 1988 	1 

Argentina 17868 20981 13348 

BOLIVIA 437 800 540 

Brasil 36833 86890 90790 

Colombia 5147 9207 11099 

Chile 5248 5680 6756 

México 22446 44738 46991 

Perú 5102 7056 7358 

Uruguay (I) 1362 1879 1700 

Venezuela 8156 13481 16901 

Resto 	(2i 7544 13129 16141 

TOTAL AMERICA LATINA 110138 204041 213624 
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Esta "simbiosis aparente Ilus lleva e le. 11,.S:SE 	 ;Í- 

JOU me 	 premisos P_se11C1ales y factores 

deterrtimantes que 	miden 	Eredo de 	"Lz.duFti talizeeien 

ei.nauEados v la eenvittaneia de los sueseetores, asi ilanactes a 

agroindustris, industria manutectrera pro} 	O de. ti j ci;t 

pequeña industria e industria artesanal tintormalidati seEun 

nuestra aprent.7telont 
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conveniente acercarnos a is mas EeneraliEsde y con deiltH 

ampLia, Eldr LanUo, esta deslr'rib0 uomo aduelia eoncentrada en 
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PIB 11 	.aR01.N1016TR1 

reentameer 

1978 1980 1986 

PIB Total 100,0 1(10.0 100,0 

PIE industrial 14,0 

PIE Agroindustrial 10,0 10,0 

PIE Agroind. público 0,5 ri,E5 

PIB Agroind. privado 9,0 9,0 7,0 	! 

IP. 	t~4 `P 3.n -. 	r . r r: 	-r2 	ase 	yftrs 	leí IN 

tn cuanto se reitere el numera de 	ulecIuSentss u 

-u (sienta la L 	 industrial Internacional Lir 

cuatro di 	la asroindustris representa al rt /, del 

Te i secLur rnüustrr l nanurauCurerc 	iarmmzimademente 9468 

estblecumlenros/, senerandu un emplea HDPNXIM5411 de H4 niL 

LrabeLladures oue estuivaie al 'Tirt dei total del empleo del 

sector industrial. Este anal 	r esw3lide 	cenn:ºenie jip- 

,:urnpieJL'e B.Hr~1ndut rsales L ineen10dazucareros, rabricas de 

aceite y ir:versos:. empresas medianas privadas de WHOPYHIP 

curtiembres, 9111 1b121156 
	 pesuenos establecimientos 

dedicados a la produccisn pripPIP114 

W.z..L.:,E1 de la mairic, 	 la en ei subsectmr 

amriUndustrial va mencionados, 	 para el aiici i`dHii- 

Lunti1n6l5.CiJC1 	el 	:¿,:iutente 	ouactrn 	describe 	eete 

cOmportamienm 	 5 111, 	 sue muestran 

unturtunies uur 	 iu malustria mei acsrur 

en general 



MANO OK 0 - 	'9 	 JSTN1A 

1 
1CIIU 	RAMA 1980 1 	1985 

1 
11987/88 

13,1, 	Alimentos 12842 110541 113863 

13.2. 	Textiles y cueros 10089 1 	6679 110583 

Maderas en general 4758 1 	1660 1 	7211 

14.3. 	Papel. en general 2167 1 	1218 1 	2232 

I 

1 Total agroindustria (e.i 29856 119410 133889 

1Tota1 Sector Industria 113) 49068 128045 146973 

Relación porcentual 	(a)/(6) 	1 1 60,85 169,21 172,15 

Puente: Elabora° 	 e 	e a dalo 	NN, 

la primera. rase, pu/ deelric,  asl 	 iner 

bajo la estrat- 	de crecimientu de la soslatueidu 

importaciones, para luego avanzar hacia el desarrollo de las 

exportaciones. otra cararctertstice es la intei vencí= 

va sea de manera. directa o indirecta. 

Esta premisa hace ver contradicciones en los 10ros 

alcenzadv,s. ya 	 aleuups productos (azocar, aceite 

comestible, maderas y sus derivados., cuero v sus derJvadoE!). 

se eustfluverun 1mlJIJPLaCionei3 al mismo l_emP0 que 

desarrollaron 	 exportacidnes, en 

sus1,11.u.ver.in  Ue mariera 1radual v limILada í lmportaci n 	la 

industria agralimenLey1o,  

Nemuncal ylenus al ultimo ciclo coyuntural de la vida económica 

del pais, 	establece que d partlr de asase  

estrucLura 	cJimleaLL, uel 	ra te productivo nacional 

trastoco con el nuevo modelo econdmlud, Las medidas conLenidaq 

en el L.S. ',alud(' rompen con la tradicion del amparo estatal en 

la actl:oldad económica. tsta disposici 	legal es1251eL, 
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araves del mar 

r,:1c16n ctL comercic exTel 	t' 

teterminades 

demanda), entre 	S mas IRTPOrrJantee 	rescata. 

Last, 	Le_ se emlLe el 
	

GU lenemina cte 

rea c.1 	 e ciannic e 	cuYa 	rellase 	esencia) 	e,vi- 

truunperiL 	neLesidad le nuevas Inversiones Leer] a. 

romper le linea de estancamlentL en _ate se encenurar 	l q 

.d._,IVIdad e..4.1101111._.a. 

Lnn el 
	

las anteriores 

disposiciones de estabilidad y crecimiento economicus, con le 

demPlementaelen de aprót:,,aci n cYc 1je LjoaD'iss le inversión, 

Miner ia. hidrocarburos, prin lealmente, asdemas InLyeduoa 

ounoepLo de 	joint 'Jantures , L- imó una terma de incentivar 

atraer la inversjon le aranera. 	G articrulai'mente; el:. 

"dMP1_,  de ie. ecvnum1e. nacional. 

La inter elac 	e 	 1. imitada, se La puede ln 1 

Lraves de que solamente 	 laproximado, del calor de ia 

Produccson apronecuarae se destinu al procesamla 

industrial 

Hno de lns LaoLe .es relevantes para esta fltilaClOn se llalla 

concentrada en el propio subseotor agresnaustrial 	va que este 

Liene una dependena La Jurel-Jet iva respecto de loe insumos 

importados 	mas de las donaciones:- flecho que 

Leila 	enlace. rur ejemplo, la demostrar n patética le 

constituye la aPxicuiture alimentarla por cuente se presenLvu,  

duo eapee: 	al,L, Laratus Lria sin aac icultura preveed -ir 

awrc,Inaue-rx Interrady la materia 	 noeienap, 

LLilpor L_nuoe Y6^roximaaament._ eibUv de las meterlas Lalimas de 

OriRen apxopecneric, siendo esta yroporcien mucho mas elevada 

4.4  D'arlan 	Lag eeia=iones Inters rortales en 
ILLPr 
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se al iic 	un tipo de Cd¿inbiL 	 I 

una 	 usaras a 	 nacioneu, sean 

estos alimentos, insumos 	bienes 

InUal 
	 el restu de los paises ael tercer MbfliL: 

principalmente,  los paises andinos, observan ceracturistioes 

oomunes tales; como la roe,,,cistenoia de una agroindustria 

dinamical 	une terioulture estenoada, debil. Ademes 

Iresenia, lo que ve se menciono, una ausencia de interrelación 

entre la industria t la aunicnitura For ultimo, el proceso de 

aa,rsindutrialisapion 	 sustItucion de Importaciones. 

'mente en lo que toca a la rama de alimentaplün 

b) 	fil Sector Industrial Manuiac urero ort'amente bicho 

     

Los sntecedentes de oripen 	 71, flap el Pasadp 

induutriu manutastursra boliviana aalisa procedimientos en la 

cranstormacion de algunas mat o {:!fimos de origen 

agrspenuaris : que Llenen que ver iun la atenoion te los. 

mercados de los centros mineros laupe minero, y las aludadea 

P anslierada lu portdntee len esetiempo 

Siempre se considera de necesidad, el nrenimienes s deseswillp 

de la Industris manulaocurera, puescc,  que dude los albores de 

la nueva. Heoublioe se intenta proteger este estividius 

enunnmina, 	msdiante aranneles que trababan la importaciOn de 

loe trt- oluctos que competían con la producolan 

Lenuses, anucur í Ial 	eliendlentes: botas 	monturas' 

le lar :'.o Ue CU sldU inUepe 
	 de acuerdo otn 

les leyes economices y la division internacional 
	

trabajo 

siempre estuve 	ILo" en la dependencia, loa economía 

v 	ilusas 	 ii.nanciera ae Bolivia, La ras 
Boliolaa 
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haberse int 	acida amuics (r funduc, ton 

idud ue tneue L ndtatar 	I_ e releí 

un deempresas a ,.2.ur ,.-2L de le. i2Bt, pude 

manera espnIddcaLlva la agricultura .propiamente 

comercial del Oriente del pa s;, el transporte d ed s,_tal 

Leralavra de la eednomia tlot. 2ril 1 

En parte se logro sustirruir las importsciunes. 	 vi ros.  

Litdrzwriuri, eada ez en mayar 	clon, e 

nacionales. En consecuenod°. en Bolivia- ra 

manaideturara nunca Icen ouneertirse Propiamente en un seator 

motriz de la Lr.culiUmi 

Lo rdueatanle 	produde en lis arios :retente, cuando el empu.i 

nacía la industi 	 en la fuerte inyene 

IhverelenLds escatades, 	eulh 	f baratos, 	i_floinvenda la 

°T'enrlaron matar necia la 	roinaustria., a.ei Lermo lb 

insurplon de capitales privados en las rubros especificas del 

aceite comestible, algodan, maderas y otros credo 

clrigen agri2u,la 	peid:stip. 

industrial manufacturen... tuvo un 	 La 

importante, en virtud de su u 	 tasa superior a 

la del promedid del 	nacional, has 	 de leee 

decrece de una wenera mucha mae pranuuciada el se camPera con 

el reato de los sectores de la economiu hpi 

Sor Gl par 	 1as ramas 

se debe • 	 noquimica no ha 

tal°, mlondras que el aulallou delird cierto 

iní 

eltLictuda en 

de deserto' 

al igual que el meralmeianiso aunque con mayur duxesi:lia 

c..ii_uneraron incursionar .-Jrn 	ruerteE' liwereiones 

Id, 
Yero e t.l-sae de la. indusdria. La 	bollara Idou. 
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la seneracicm as empleo. Sin.:,_Gurís  	 anc.. de 

L9,n1 , 	 waruentran msnlmus i1t to 	en srssura ae la 

reactix 	r 	vc> aquellos de mavcr compsielcsis olanILJa de 

(productos minerales no metalices, beoidas industrias 

basicas y aenvados del petrcleu entres : ics resalaulet,H, 

ultimo, ed mero rescacr ülerta b.coiones zales 

disenadas en torno a una politica economioa sectorial, ccmu el 

D.S. 22410 que define el régimen de zonas francas 

industriales, internación temporal y magulla. Asimismo, la Ley 

de inversiones donde se establecen los conceptos de los "joint 

ventures" y la libertad de movimiento de capitales. 

e) Industria Artesanal (informalidad industrial) 

Bolivia, en su "dependencia-  (de siempre) no ha logrado 

desarrollar de manera independiente sus relaciones de 

producción y menos articularse como nación. Es así que se ha 

venido arrastrando las formas de producción y circulación 

precapitalistas y que en el plano de la industria se la 

caracteriza como "artesanía". 

En una revisión histórica, la artesanía boliviana se encuentra 

inserta en la economía boliviana (o su presencia en el 

escenario económico nacional), desde los tiempos coloniales, 

inclusive más atras, ya que su remota presencia se la pudo 

observar en los trabajos artesanales que se realizaban en la 

culturas aymara y quechua. 

Esta actividad cuasi industrial" presentan ciertas 

características, que particularizan el accionar de estas 

unidades -empresariales". Estas, formalmente, se hallan 

constituidas dentro del rango de personal ocupado de 1 a 4 

Personas y con una importante presencia de mano de obra 

familiar (sin remuneración alguna), hecho que significa una 
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escasa división del trabajo en dicho proceso produc 

oha integración al aparato productivo y consecuentemente al 

sistema económico del país, obedecen a las formas y lógica que 

impone el mercado. 

Una particularidad especifica se refiere al capital 

incorporado en estas unidades productivas, que si son mínimas 

no se la puede disgregar con respecto del trabajo, por el 

mismo hecho de que el propietario también es parte integrante 

del proceso productivo. Paralelamente, se presenta una 

combinación de maquinaria, herramienta y trabajo manual, 

siendo las más importantes y preponderantes en su uso las 

herramientas. 

Las ramas productivas 

que tienen mayor arraigo 

importancia, los textiles. 

Proporción la metalmecánica 

y vigencia son, en orden de 

alimentos, madera y en mínima 

(fabricación de repuestos, partes 

-informales-  (artesania) de la industria 

y componentes), que alcanzan, en conjunto, aproximadamente el 

86 %. De la misma forma, en este total de unidades 

"artesanales" se encuentra concentrada el 65 % de personal 

ocupado respecto (comparada) del total de esta actividad 47. 

La seguridad del mercado implica la decisión de la artesanía 

en su ubicación dentro del aparato productivo, habida cuenta 

de las interferencias últimas provocadas por el proceso 

inflacionario vivido por nuestro país a mediados de la década 

de los ochenta. 

Otra característica que enfrenta el subsector artesanal se la 

Puede explicar dentro del contexto de la economía, al asegurar 

que el ciclo productivo y el de la comercialización se 

encuentran ligados estrechamente, por una parte, por el 

carácter microempresarial i"familiar-1, que no permiten 

47  En base a datos extraidos del II Censo a 
Establecimientos Económicos de Bolivia, realizado en 1992. 
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mayores inversiones y por la otra, el mercado de competencia 

imperfecta que obliga a actuar en consecuencia. 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTO Y PERSONAL OCUPADO 

SUBSECTOR -INFORMAL-  MANUFACTURERO (%) 

INúmerolPersonall 

Ramas de actividad 	 I Estab. 'Ocupado! 

ITextiles,prendas vestir,produc.cuero 
1 Produc.alimenticios, bebidas, tabaco 

Madera y muebles 

1 Produc.metal, maquinaria y equipos 

Resto actividades (ramas) 

Fuente: Elaboración propia en base información SIIP, 1989. 

Si en número de establecimientos son mayores, el Valor Bruto 

de la Producción de la artesanía es minima con respecto de 

todo el sector y de poca significanda con respecto del 

nacional. 

En cualquier caso, su importancia relativa debe su origen al 

hecho mismo de absober mano de obra (no calificada), que se ve 

"opacada" por su baratura. Además la causalidad del 

crecimiento vegetativo poblacional, el grado de urbanización 

de los grandes centros y los efectos migratorios de los 

últimos tiempos. son sin duda alguna los factores intrínsecos 

del comportamiento y crecimiento de la artesania nacional. y 

Por lo tanto, de los niveles de ocupación en el. Otro elemento 

subyacente en la dinámica ocupacional de la artesania, viene 

formado por las costumbres y tradiciones, ya que, loe hijos 

"reciben en la herencia-  de sus padres arrastrandose de 

generación en generación, las formas de producción industrial. 
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En esta medida. presenta una notable heterogeneidad en 

términos de productividad, que no solo alcanza a la industria 

artesanal sino también al resto industrial. 

En lineas generales, la capacidad productiva de este subsector 

se mueve en límites considerados de baja disposición 

tecnológica, cuyo encuadramiento percibe un total resago con 

respecto de la industria manufacturera nacional y una brecha 

mucho más profunda si se considera el concierto mundial, dado 

que Bolivia se encuentra en una etapa preindustrial. 

III. LA  POLITICA ECONOMICA Y LA COYUNTURA INDUSTRIAL 

Le. Coyuntura Económica es, por definición algo que esta 

cambiando constantemente y está ocurriendo en el periodo de 

tiempo más proximo, por está razón, no se puede decir que para 

cada coyuntura económica existe una política económica 

definida en forma exacta o de receta. Lo que debemos hacer, es 

una interpretación económica lo más cercana posible de la 

realidad, y con ello una interpretación idéntica de los 

problemas que acompañan a la actividad económica, es por está 

razón que, el tipo de medidas económicas adoptadas en un 

momento determinado no sean las mas adecuadas para otro, ahora 

bien, la política económica puede diferenciarse inclusive 

teniendo un mismo diagnóstico, esto se debe a las diferentes 

escuelas económicas que predominan en un determinado momento. 

Lo que se debe recalcar es que un buen análisis de coyuntura 

industrial, normalmente nos llevara a tener un buen 

diagnóstico sectorial como también buenas previsiones, estos 

Puntos son factores a favor para una buena adopción de medidas 

de política económica. Normalmente en Bolivia las 

instituciones que llevan adelante análisis de instrumentos y 

adopción de políticas industriales no cuentan con buenos ni 

oportunos diagnosticas de coyuntura, es por esta razón, que la 

presente investigación va encaminada a la dotación de una 
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metodoiógia para tal efecto en base a los indicadores de corto 

plazo existentes y la implementación de otros nuevos. 

Las inquietudes anteriormente mencionadas no son productos 

aislados que doten de instrumentos de análisis para la 

coyuntura industrial, sinó que también son resultado de 

preguntas anteriormente hechas por entendidos en la materia, 

tal es el caso de -como resulta ser que si la industria, 

deepues de la Agropecuaria, fue el sector más dinámico de la 

economía, como es posible que hasta hoy no exista una Politica 

Industrial para el País ? - 	48  /. Es en función a esta 

pregunta que el sector industrial organizo una serie de 

encuentros y seminarios para demostrar e interesar al gobierno 

central de tan imperiosa necesidad. 

Gran parte de los expositores del Seminario Internacional 

sobre Política Industrial Para Bolivia realizado en La Paz el 

año 1988, concluyeron que en Bolivia no se cuenta ni contó con 

una verdadera política sectorial. Sin embargo, loe problemas 

que encara el proceso de industrialización nacional no solo 

son producto de una ausencia de política industrial adecuada y 

coherente, sinó que también se debe a una falta de concenso 

Político sobre las metas, objetivos e instrumentos adecuados 

Para alcanzarlos; así mismo, los industriales muchas veces 

tuvieron que adoptar posiciones antagónicas hacia el gobierno, 

ya que este no interpreta a cabalidad sus problemas. 

Bn definitiva una política industrial para que tenga cierta 

Posibilidad de exito y lograr una verdadera reestructuración 

Productiva al ser implementada en Bolivia, deberá cumplir con 

dos requisitos básicos, primero contar con un marco social y 

Político estable y segundo ser ampliamente discutido con el 

sector privada que en última instancia es el que llevará 

4S  Camara Nacional de Industrias e Instituto para el 
Desarrollo de Empresarios y Administradores, Seminario 
Internacional Sobre Política Industrial Para Bolivia 1988. 
Pag.25 
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adelante la misma, de esta afirmación se deduce cuán 

importante es  contar con ideas lo más exactas posible sobre la 

coyuntura industrial. 

El sector industrial que debía convertirse en el sector punta, 

durante el periodo 1970 - 1992 ha tenido un comportamiento 

decepcionante, el sector que debia llevar a un dinamismo a 

otros sectores no lo hizo, el grado de desindustrialización 

fue notorio, la importancia relativa alcanzada hasta los años 

1978 - 1980 comenzó a declinar en el primer quinquenio de la 

decada de los años 80, la total ausencia de una política 

industrial fue factor determinante, para que esto ocurra, a 
este hecho se sumó la grave crísis político - económico a la 

que fué sumergida el país, como también el bloqueo económico 

que sufrió Bolivia ( como consecuencia de la implantación de 

gobiernos de desprestigio ) así mismo, de 1983 a 1985 el país 

se caracterizó por convulsiones sociales, desorden económico. 

financiero, que sumieron a Bolivia en la hiperinflación. 

Las características principales de la industria manufacturera 

nacional, durante el primer quinquenio de los años 80 son: 

Contracción cada vez más aguda de la actividad 

productiva, durante 1985 se produce el punto de inflexión 

en la evolución del indicador de la producción (45.8 % 

respecto de lo logrado en 1978) ahc en que solo logramos 

producir en promedio solo el 59.3 % del nivel obtenido en 

1978. 

Distorsión de la estructura productiva del país, con una 

clara tendencia hacia un acentuamiento de un proceso de 

terciarización de la economía. 

Muchas industrias comienzan en este quinquenio a pensar 

seriamente en seguir produciendo o cambiar de sector y 

actividad económica. 

Existencia de una serie de demandas hechas por el sector 
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y que fueron atendidas en claro desmedro de grandes 

sectores de la sociedad 49. 

Precios subsidiados, implicaron un proceso de contrabando 

de productos industriales de Bolivia hacia paises 

vecinos. Al contar el sector con costos bajos en muchas 

ramas de actividad, se incentivo el contrabando, con la 

aparición de una economía subterranea que apoyo estas 

actividades ilicitas. 

Controles de precios, que implicaron un rapido desarrollo 

de actividades especulativas. 

Alta protección arancelaria y paraarancelaria. 

Estos factores emergen en gran parte por la crisis socio-

económica que vivió nuestro país, y por el acelerado proceso 

de desindustrialización observado en estos años (1980-1985), 

asimismo, debemos hacer notar que estos factores no fueron los 

definitivos para que la industria toque fondo, sino que 

existieron (existen) otros de caracter estructural, como ser 

 el reducido tamaho del mercado, falta de infraestructura, 

falta de capacitación, falta de tecnología moderna, etc. 

a) La Nueva Política Económica 

LOS DECRETOS SUPREMOS 2 1 0 6 0 Y 2 1 6 6 0 

Ante todo el espectro de factores adversos a la industria 

Manufacturera, los problemas económicos se agudizaron a tal 

grado de hacer insostenible para la empresa privada el 

dedicarse a producir o pensar en una recuperación económica. 

49  Entre otras demandas se puede citar el otorgamiento de 
divisas baratas al sector, con destino a la compra de materias 
Primas e insumos importados. Muchas veces estos recursos 
fueron desviados hacia actividades especulativas y de mayor 
rendimiento. 
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La necesidad de una reorientación de las reglas de juego se 

manifestaba como de imperiosa necesidad y condición sine 

quanum para la sobrevivencia del sector, la implementación de 

los Decretos Supremos 21060 del 29 de Agosto de 1985 y 21660 

conocidos como la - Nueva Política Económica 

Reactivación Económica respectivamente tuvieron que ser 

acatados por el sector industrial, y para el gobierno tuvieron 

el carácter de ser los únicos medios para reordenar todo el 

caos económico - financiero en que se hallaba el país. 

De estas medidas económicas solo el N.S. 21060 tuvo una 

efectividad reconocida, pues llevó a la economía hacia una 

franca estabilidad y controló con enorme eficacia la 

inflación, en tanto que el Decreto de Reactivación Económica 

no logró sacar a la economía de la recesión, y mucho menos de 

la situación sin precedentes en que se encuentran muchas ramas 

de actividad en la industria manufacturera. 

Con relación a la industria, La Nueva Politica Económica 

(N-P.E) influyó bajo dos principios básicos: 

lo. El mercado se convierte en el mecanismo básico para la 

determinación de la rentabilidad de la empresa. 

2o. Apertura total de la economia hacia y desde mercados 

externos. 

Una vez implementado el 21060, como mencionamos se controló la 

hiperinflación y se logró estabilidad. El D.S. 21660 entró en 

vigencia para hacer frente a la recesión, desempleo, asegurar 

el financiamiento de toda actividad productiva, regularizar el 

sistema financiero y desindexar los precios de la energía. 

hidrocarburos y el transporte; sin embargo, su eficacia, no 

fue la esperada por amplios sectores y por la economía en su 

conjunto. 
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Con el incentivo a las actividades productivas se pretendia 

(refiriendonos principalmente a la industria) un mayor uso de 

la capacidad instalada, ampliaciones de la misma, un 

incremento en la compra de insumos nacionales e importados 

como también un fomento a las exportaciones. 

Si analizamos la N.P.E. de 1985 implementada por el gobierno, 

observaremos sus logros y defectos a nivel del sector 

industrial, los diferentes instrumentos de política económica, 

puden ser resumidos en los siguentes grandes grupos: 

a) Política de Precios. 

b) Politica Tributaria. 

c) Política Cambiaria. 

d) Politica Arancelaria. 

e) Política Financiera. 

f) Politica de Comercio Exterio 

g) Politica Salarial. 

1. Política de Precios. 

El D.S. 21060 en su art. 72 determina que "los precios 

bienes y servicios en todo el territorio de la República, se 

establecerán libremente", esta medida fue ratificada en el 

D.S. 21660 en su art. 157. La implementación de este 

instrumento implica que todos los insumos provenientes de los 

sectores minero y agropecuarios, los establecerá el mercado a 

través de una libre oferta y demanda de los mismos, lo que a 

Su vez implica la desaparición de los famosos controles de 

Precios o subvenciones vía insumos a la industria. 

estabilización de 

origen nacional o 

casos benefició a 

estos resultados 

traducirse en una 

Inicialmente, se produjo una baja o una 

Precios (al ofertarse productos e insumos de 

importado libremente), hecho que en algunos 

la industria al poder elegir. Sin embargo, 

inicialmente buenos, en el largo plazo puede 

baja en los ngresos del sector agropecuario o minero lo que a 
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su vez se traduce en una menor demanda de productos 

provenientes del sector manufacturero con sus efectos 

posteriores en la producción nacional. 

Por otra parte, una liberización de precios al aperturar el 

mercado nacional hacia el externo, hizo que a la larga la 

industria nacional se situe en una posición desventajosa 

frente a una competencia desleal, de hecho muchas ramas de 

actividad, principalmente la dedicada a productos de consumo 

no duradero o inmediato compiten no solo con productos 

internados de forma legal, sino ademas con aquellos que son 
introducidos vía contrabando cuyos prec os de oferta, por lo 

menos dentro de lo racional le interesan más al demandante. 

Asimismo, en otras ramas de actividad la situación también es 

de clara desventaja, tal es el caso de la fabricad on de 

sustancias quimicas industriales, 	La presión se puede 

apreciar si se considera que de Lima a la zona del Desaguadero 

se despachan 40.000 cajas mensuales (60 paquetes por caja) de 

detergentes" 80. 

Estos problemas que se vienen presentando, en opinión de 

Gualberto Guarachi no son más ni menos que las que el 

consideraba como posibles consecuencias de la implementación 

de la NPE, este autor en un acápite señala: -Los efectos de 

esta política de apertura total hacia el resto del mundo 

Podría llevar en el mediano plazo al cierre de varios 

establecimientos industriales ( especialmente aquellos de 

Mediana dimensión) y prácticamente a la liquidación de las 

labores artesanales con sus consecuentes efectos recesivos. 

Dada la incipiencia y atraso tecnológico de nuestra industria 

manufacturera resulta poco previsible su inserción en el 

comercio exterior, lo que lleva a pensar que solo la actividad 

6° Lluch Salvador y Salgado Germánico, Elementos de una 
Política Industrial Para Bolivia, pag. 3 del anexo al cap.del 
informe. Esta información fue proporcionada por industriales 
bolivianos, aunque puede estar algo exagerada, señala una 
notable desproporción con las necesidades de la zona captora. 
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extractiva ( en forma particular j es la que responderá y 

reaccionará positivamente a la liberación de las exportaciones 

y a las tasas de cambio favorables" 51. 

Varios economistas una vez implementado este instrumento, 

dieron a conocer su punto de vista, y el tiempo solo se 

encargo de ratificar estas posiciones, respecto a los efectos 

recesivos que tiene una política de apertura de mercados. 

Ahora bien, durante los años 1990 - 1993 los precios productor 

industrial (según el IPPI) no tienen mayor variación con la 

observada con la observada por el IPC, sin embargo, muchas 

ramas de actividad manufacturera, incrementaron sus precios 

Por encima del promedio del total, la causa principal es el 

encarecimiento de las materias primas importadas. Por otra 

parte, productos como el azúcar, harina, pan y derivados de 

hidrocarburos vulneran el espíritu del U.8.21060, al ser 

tratados de forma especial y no seguir un establecimiento de 

precios vía mercado, estos productos establecen verdaderos 

monopolios al jugarse grandes intereses. 

2_ Política Tributaria 

El régimen tributario hasta antes de la implementación de la 

NPE, contemplaba un universo bastante amplio de impuestos y 

obligaciones a los distintos agentes económicos. Se instruyó a 

los Ministros de Finanzas y Planeamiento el formular un 

Proyecto de Ley de Reforma Tributaria el mismo redujo un 

Universo amplio de impuestos a solo 11. 

Introdujo el impuesto uniforme del 10 % sobre el Valor 

Agregado (IVA). 

51  Guarachi R. Gualberto, Las Medidas Económicas de los 
Años 80 - Estudios Económicos, Banco Central de Bolivia 1986, 
Pag.178 
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El impa-stu a 	., utilidades fue reemplazado por otro sobre la 

renta presunta, cuya base imponible es el patrimonio neto, la 

tasa impositiva fue fijada en 2 % para todos. 

Se introdujo un impuesto del 2.5 % sobre toda transacción. 

También introdujo reformas en la tributación sobre bienes 

muebles e inmuebles 

Esta Reforma Tributaria, benefició al sector industrial 62 

Y la economía en su conjunto, por cuanto se obligaba a que 

todos contribuyan al erario. Sin embargo, el IVA como 

principal fuente de ingresos por impuestos sufrió 

modificaciones posteriores, elevandose al 13 %. con el 

consiguiente descontento por parte del empresariado, que en el 

congreso industrial de septiembre de 1992, planteó al gobierno 

su revisión, aduciendo que la industria es el principal sector 

que cumple a cabalidad con las disposiciones tributarias, y 

por ende gravar más, significa solamente quitarle 

competitividad frente a productos extranjeros, cuyos 

gravamenes en su lugar de origen gozan de políticas 

proteccionistas. 

3. Política Cambiarla 

Se fija un Tipo de Cambio Unice y Flexible, definida por 

operaciones de venta pública de divisas. 

Existe una liberación en cuanto a las operaciones cambiarias 

de la banca comercial, casas de cambio o cualquier persona 

natural o jurídica. 

b-2  Existía una amplia gama de impuestos; para poder pagar 
los industriales tenían que pasar toda una pesada burocrasia 
que más que beneficiar al país perjudicaba al contribuyente. 
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Se mantiene la obligación de entregar ai Banco Central de 

Bolivia, el 100 % de las divisas originadas en el sector 

privado o público, pudiendo los mismos. comprar las divisas 

que quieran en el Sistema del Bolsin. 

Se legaliza el establecimiento de un mercado paralelo de 

divisas. 

Con esta medida, el sector industrial deja de beneficiarse con 

divisas baratas, en otras palabras, ya no existe una 

subvensión disfrazada, para la adquisición de materias primas 

e insumos industriales. Esto implica, incremento de costos. 

actualización de precios, entrar en el libre juego de oferta y 

demanda de productos, pero principalmente, se introduce un 

elemento de selección de industrias que permaneceran en el 

mercado, pues al llevar sus costos a la realidad, muchas 

industrias ya no pueden competir y necesariamente tienen que 

salir del sector. 

En mi opinión, esta medida es la que explica en gran 

Porcentaje el cambio de empresas industriales, hacia sectores 

como el de comercio o servicios, y obviamente la disminución 

de establecimientos económicos captados por el II Censo a 

Establecimientos Económicos realizado en nuestro país durante 

1992, puede tener su fundamento en tal afirmación. sa 

4. Política Arancelaria 

La Nueva Politica Económica. estableció una politica 

arancelaria del 10 % con un recargo de otro 10 del arancel 

vigente hasta el 29 de agosto de 1985. 

53  En 1983 el Censo Económico registró 12.708 
establecimientos, mientras que el de 1992 solo 10.583 teniendo 
una mayor cobertura geográfica. Publicación del Censo 
Económico 1992 INE Dic/92. 
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Eliminó toda medida para-arancelaria y prohibió as licencia 

previas de importación. 

El D.S. 21367 del 13 de Agosto de 1986, dipuso la vigencia de 

un arancel común del 20 % sobre el valor CIF-Frontera, más el 

pago del 2 % por la verificación de la importación a cargo de 

una empresa especializada. 

El D.S. 21660 modificó el pago de los derechos arancelarios de 

los bienes de capital, permitiendo un pago diferido en un 

plazo de tres anos con uno de gracia, sin intereses por la 

importación de dichos bienes. En 1986, se decidió bajar la 

tasa arancelaria para los bienes de capital al 10 % con objeto 

de incentivar las inversiones. 

El régimen anterior a 1985, mantenía tasas diferenciadas 

como sigue: bienes de capital 7 %, insumos intermedios 

6.4 y 10 % para la agricultura e industria 

respectivamente, bienes de consumo duradero 38.1 %, 

bienes de consumo no duradero 20.2 % 

La Reforma arancelaria ha tenido un resultado paragógico: 

el aumento de los costos arancelarios de la industria 

manufacturera. Esto se debe al hecho de que la reforma 

arancelaria, al unificar el arancel en un 20 %, no ha 

reducido tanto el promedio simple y ponderado de la 

protección arancelaria, sino que más bien la dispersión 

de las tasas arancelarias. 

De esto ha resultado por consiguiente, un aumento de los 

aranceles para los bienes intermedios y de capital. Este 

es un resultado paradógico en la medida en que la 

apertura externa no debe perseguir solamente la reducción 

de la protección - a objeto de aumentar la eficiencia del 

sector industrial -, sino que también la reducción de los 

costos de producción - a objeto de elevar la 

competitividad de la industria manufacturera-. 
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En este sentido, el proceso de apertura externa en su 

forma actual es muy contradictorio, ya que, por un lado, 

somete, correctamente, al sector industrial a la  

competencia externa, pero, por otro lado, eleva sus 

costos de producción, disminuyendo su competitividad. 

64 

Si bien la N.P.E. benefició al pais en conjunto al sacar a la 

economía de un proceso inflacionario y llevar a una relativa 

estabilidad económica, no se puede concluir con que la misma 

permitió sacar al sector industrial de la recesión en que 

actualmente se encuentra. 

Así mismo, si bien el sector industrial a partir de 1986 

comenzó a mostrar crecimientos mesurados, los mismos solo se 

deben o explican por el comportamiento de pocas ramas de 

actividad, el resto aún tiene problemas para salir de la 

recesión en que se encuentran. Lo ideal es que el sector 

muestre crecimientos a tasas por encima del 7 por ciento anual 

y de una forma sostenida, para que la incidencia sectorial en 

el P.I.B. sea mayor. 

El sector industrial manufacturero necesita imperiosamente una 

política económica sectorial que de reglas y pautas para salir 

del proceso recesivo en que se encuentra, y por lo menos 

Producir lo que producía durante los años 1978 a 1980. 

NNUU PROYECTO BOL/87/006 La Paz-Bolivia, Elementos 
Para una Estrategia Industrial en Bolivia, pag. 38 
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Departamento de Cuentas Nacionales del B.C.B. en base al trabajo 

del cambio de año base 1978, y tiene la característica de usar 

el Valor Agregado como ponderador de ramas de actividad 

industrial (4 dígitos de la CIIU Rev_ No.2), en tanto que, a 

nivel de productos genéricos usa al Valor Bruto de Producción (6 

digitos de la CIIU Rev. No.2) 58. 

La muestra hasta hace poco se podía considerar como 

representativa 59, a nivel de empresas inicialmente tuvo 450 

informantes, distribuidos en todos los departamentos excepto 

Pando. Estas empresas informan acerca del comportamiento de la 

producción de 100 productos representativos del sector. 

El diseño de la muestra fue bietápico, primero se optó por edegir 

ramas, productos y empresas significativamente importantes en 

función al Valor Agregado y al Valor Bruto de Producción 

respectivamente, luego la muestra fue depurada en base a factores 

cualitativos de elección, entre los mismos se citan, estratégicos 

y cualitativos respecto de la información o importancia como 

bienes de consumo masivo o bienes intermedios para la producción 

de otros finales. 

Como se menciono anteriormente, la base de este indicador es el 

año 1978, sin embargo debemos tomar en cuenta que un indicador 

para tener una calidad en el tiempo debe ser actualizado por lo 

menos cada 5 años, la razón fundamental de tal recomendación es 

que la economía es esencialmente dinámica y las estructuras 

cambian a un ritmo idéntico 8°. 

58  El año que se toma como base es aquel al que pertenecen 
el sistema de ponderaciones y la investigación pormenorizada que 
se realiza para la implementación del indicador 

59  A nivel de ramas de actividad industrial manufacturera, 
el INVOFIM tiene una representatividad del 91.14 por ciento del 
total sectorial y de aproximadamente 85 por ciento a nivel del 
Valor Bruto de Producción sectorial 

8° Se puede citar como ejemplo de cambio de estructura 
registrado durante esta última década, al cambio ocurrido en la 
representatividad del sector industrial a nivel de número de 
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Este indicador se calcula con la clásica formula de Laspeyres 

para cantidades, utilizando transformaciones y supuestos básicos 

de comportamiento llega a la obtención de un algoritmo en función 

al sistema de ponderadores; asimismo, se concluye con que el 

mismo tiene consistencia y calidad, sin embargo, se debe ejecutar 

cuanto antes un cambio de año base por cuanto la estructura 

económica de 1994 cambió sustancialmente con la existente durante 

1978. 

4.1.1.2. Ippi 

El IPPI es un indicador de precios productor industrial, el mismo 

define como precios productor " aquel precio captado en la puerta 

del establecimiento, que incluye los normales impuestos a la 

producción y venta; excluye los gastos de transporte a largas 

distancias 	el aunque considera como parte del precio 

productor aquellos gastos producto del transporte de sus 

productos a distancias cortas. 

Este indicador tiene un sistema de ponderaciones híbrido, pues 

considera a nivel de ramas de actividad industrial como medida 

de la importancia al sistema del INVOFIM (valor agregado), en 

tanto que a nivel de productos genéricos y específicos establece 

un sistema producto de una encuesta mensual realizada durante el 

mes de diciembre de 1985, en consecuencia, parte del supuesto 

básico de que la estructura económica a nivel de ramas 

industriales no cambió desde 1978 a 1985; sin embargo, considera 

establecimientos económicos registrado entre 1983 y 1992. En 1983 
del total de establecimientos económicos el 20.31 por ciento 
correspondian al sector industria, en tanto que, para 1992 los 
mismos solo representan el 10.34 por ciento del total, según 
datos del II Censo a Establecimeintos Económicos 1992 INE -
BOLIVIA 

Instituto Nacional de Estadística, Indicadores 
Macroeconómicos de Corto Plazo del Sector Industrial 
Manufacturero - IPPI, formularios trimestrales de encuesta al 
sector 
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Indice de Remuneraciones Medias 

Indice de Empleo 

Remuneraciones Promedio 

Indice de Remuneraciones Medias 

El Indice de Remuneraciones Medias de la industria manufacturera, 

considera tres categorías ocupacionales: gerentes y 

administrativos, empleados y obreros. La categoría gerentes y 

administrativos son todos aquellos empleados que tienen poder de 

decisión dentro la empresa, ocupan niveles ejecutivos; los 

empleados son todas las personas que desempeñando funciones 

administrativas no tienen poder de decisión, en tanto que, la 

categoría obreros es definida como todo personal directamente 

relacionado con el proceso de producción, redundando son los que 

realmente producen. 

Estos indicadores se calculan en forma independiente según la 

rama de actividad industrial y la categoría ocupacional que 

inicialmente fue definida, para luego ser integrados a partir de 

los indicadores por rama en un solo indicador del sector. 

De acuerdo a la metodología adoptada por el INE, el sistema de 

ponderaciones perteneciente al Indice de Remuneraciones Medias, 

tiene tres sub-sistemas y un sistema general, que permite llegar 

a evaluar el comportamiento de estas variables, ya sea a nivel 

de ramas, categorías o grandes totales, y está basado en las 

remuneraciones totales por rama de actividad, y en los subtotales 

para hallar la importancia de la empresa en la rama de actividad. 

Estos sistemas adoptados en base a la encuesta económica anual 

de 1980, no tienen una consistencia idéntica al sistema observado 

en el INVOFIM o el IPPI, por cuanto, considero que para 

implementar un indicador económico normalmente se debe hacer una 

encuesta o investigación mucho más detallada (de las variables 

objetivo); sin embargo, la calidad de los mismos es significativa 

por cuanto su cobertura geográfica y a nivel de empresas es mayor 

a la de los anteriores indicadores descritos, aunque en la 
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práctica existen muchas ramas sin datos y la oportunidad de su 

divulgación siempre fue cuestionada_ 

Este indicador de remuneraciones medias primero de calcula a 

nivel de nominales, posteriormente son deflactados por un indice 

de precios para la obtención de un índice de remuneraciones 

medias real. El deflactor ideal debia ser un índice de precios 

al consumidor industrial, al no existir este indicador se opto 

por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), sin embargo, 

debemos ver o analizar los resultados obtenidos por mi persona 

con relación al uso de otro deflactor, vale decir el Indice de 

Precios al por Mayor del Sector Industrial, en otras palabras 

creó que esta alternativa deberia ser minuciosamente estudiada 

por los ejecutores del actual sistema (INE). El indicador de 

remuneraciones medias para el sector, se viene ejecutando desde 

1987 en forma ininterrumpida, con una periodicidad trimestral. 

Al igual que el IPPI, el uso de este indicador no fue explotado 

en su totalidad, debiendo convertirse en uno de los más 

importantes, por cuanto debemos darle un uso mayor en los 

análisis de coyuntura. 

Indice de Empleo 

Este indicador económico fue implementado simultaneamente con el 

anterior, los alcances en cuanto a cobertura geográfica y 

muestral son idénticos a los del índice de remuneraciones medias. 

Si bien tiene un sistema de ponderaciones que toma a las 

remuneraciones totales de las ramas o de la categoría 

ocupacional, su cálculo es mucho más sencillo, por cuanto se 

utiliza el sistema del relativo simple contra base para el nivel 

más desagregado y luego se agrega vía sistema de ponderaciones 

del indicador de remuneraciones. 

Aparte de este indicador cuantitativo, no existe otro en Bolivia 

que lleve a una interpretación sectorial de corto plazo. Su uso 
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no fue muy divulgado por cuanto la política del I.N.E., 

generalmente no permite una publicación adecuada de estadísticas 

de corto plazo 62. 

Remuneraciones Promedio 

Este indicador tiene como objetivo fundamental el determinar la 

evolución de las remuneraciones promedio, ya sea a nivel de ramas 

de actividad, categorías ocupacionales como también del agregado 

sectorial. 

El sistema de ponderaciones de este indicador esta basado en la 

variable empleo, y su cálculo es mediante un sistema de promedios 

ponderados primero para cada rama, para luego ejecutar una 

agregación utilizando el sistema de ponderaciones del indice 

general de remuneraciones medias. En otras palabras, primero se 

cálcula remuneraciones por ramas, luego por categorías 

ocupacionales para finalmente integrarlas en un consolidado 

general vía ponderador también general. 

Este indicador es de importancia significativa por cuanto puede 

convertirse en un instrumento de política de precios (el salario 

lo considero como un precio más) al tener un nivel significativo 

de desagregación puede llevar a conclusiones realmente 

importantes dentro el sector 63. 

Normalmente este indicador ser presentado tanto en bolivianos 

52  El INE generalmente viene dotado de un presupuesto anual, 
sin embargo el Tesoro General de la Nación, ejecuta desembolsos 
recien en el segundo semestre de cada año, y al estar terminando 
la segunda mitad del semestre nunca existe dinero para pequeñas 
publicaciones,y en algunos casos inclusive se tienen que 
postergar las encuestas de corto plazo por no existir recursos 
para pagar ecuestadores 

63  Al aseverar esto me refiero, básicamente a un uso 
exclusivo por ramas de actividad, es decir por rubros de 
producción. Aparentemente esta clasificación y este tipo de 
información no existe en el país, eso se debe básicamente a la 
no publicación oportuna de estadísticas económicas, las mismas 
que generalemente no tienen soporte ni ayuda económica 
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como en dolares americanos, y a un nivel de agregación de 4 

dígitos de la CIIU Rev. 2. 

4.1.1.4. Los Indicadores de Opinión Empresarial 

Este sistema de indicadores tiene la escuela alemana, y en 

Bolivia fué implementada por uno de sus padres el año 1978, 

aunque los datos de los que se pudo hallar publicaciones datan 

de 1980 y 1982, se puede asegurar que este sistema, es el más 

completo hasta ahora existente en nuestro país. 

Estos indicadores se basan en el comportamiento psicológico de 

los empresarios ante preguntas sencillas que no implican el 

utilizar registros administrativos, vale decir durante la 

entrevista se le dice v.g. las ventas de su establecimiento 

económico : SE MANTUVIERON, SE INCREMENTARON O DISMINUYERON ? 

respecto al período t-1 y el entrevistado solo puede elegir• una 

sola alternativa; este tipo de preguntas se hace para 18 iteras, 

distribuidos en variables objetivo, ya sea relacionados con el 

trimestre actual o con las previsiones macroeconómicas del sector 

dentro el contexto total de la economía. 

El sistema de ponderadores se basa en dos variables: el empleo 

y el valor agregado. A nivel de empresas, la importancia está 

determinada por el número de empleados que tiene cada uno de los 

establecimientos dentro de cada gran agrupación, y a nivel de 

grandes agrupaciones la importancia de cada una se determina en 

función al valor agregado de cada una dentro del total sectorial. 

Este doble sistema, permite hallar indicadores opináticos ya sea 

por grandes agrupaciones industriales (3 dígitos de la CIIU) como 

también un agregado nacional. 

La cobertura geográfica es solo la red troncal, vale decir Oruro, 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, a nivel de tamaño 
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muestral estos indicadores son mucho más significativos que los 
anteriores, puesto que en cada uno de los departamentos 

mencionados el número de informantes siempre es mayor al de los 

indicadores cuantitativos, en otras palabras las muestras del 

INVOFIM, IPPI e IRME son un subconjunto de la muestra. adoptada 

para los indicadores de Opinión Empresarial. 

Aunque una determinada variable puede ser seguida vía cualitativa 

y cuantitativa, la idéa fundamental detras de tal decisión es que 

se puede asegurar una hipótesis implicita : Los empresarios 

generalmente informan con una precisión significativa en términos 

cualitativos del comportamiento de su empresa ex-ant, ex-post y 

durante un determinado trimestre. Obviamente, esta hipótesis 

debería ser probada también como hipótesis secundaria; para 

cumplir este objetivo emplearemos dos series históricas de una 

sola variable v.g. precios y deberemos contrastar el 

comportamiento ex-ante contra el comportamiento ex-post; el 

comportamiento ex-ante puede ser medido de dos formas a partir 

de los indicadores cualitativos o opináticos, primero los 

empresarios proporcionan pautas del comportamiento del trimestre 

"t-  y segundo los mismos dan a conocer su opinión acerca de la 

previsión empresarial respecto del comportamiento futuro, es 

decir proporcionan la información prevista como precio futuro de 

su producto; ambos comportamientos deberán ser contrastados con 

la evolución ejecutada (cuantitativa) vía IPPI_ 

El comportamiento apriori debe ser que ambas curvas o tendencias, 

trimestre a trimestre no deben ensancharse o dicho de otra forma 

deben mantener una alta correlación a nivel de variaciones 

trimestre a trimestre_ 

Existe una necesidad imperiosa de implementar otras preguntas a 

los empresarios, las mismas pueden cubrir el vacio existente con 

relación al comportamiento del crédito, exportaciones, e 

importaciones. Las mencionadas variables no representarían costos 

adicionales y tendrían una fuente de contrastación, ya sea con 

el Sistema de Información Industrial Privada (S'II?) o bien con 
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los datos cuantitativos ex-post del Banco Central de Bolivia. 

Estos indicadores cualitativos, tienen muchas posibilidades 

principalmente si se utiliza una metodología sintomática, 

asimismo, debemos hacer notar que en Bolivia no existe un solo 

documento que explicitamente guíe sobre aspectos e 

investigaciones acerca de su uso, inclusive no se puede asegurar 

la consistencia o validez de las series cualitativas. 

Concluyendo, el estudio y evaluación de datos dentro el Análisis 

de Coyuntura, significa un estudio minucioso de cada una de las 

series a ser utilizadas en el análisis, el objetivo básico que 

se persiguió con este proceso, fue saber responder: que 

representa cada serie ?, que peridicidad tiene ?, como se calcula 

cada indicador ?, como debe interpretarse sus datos ?, etc. En 

realidad el análisis de todas las caraterísticas de los 

indicadores macroeconómicos de corto plazo de la industria 

manufacturera, que actualmente procesa el I.N.E. en el sector 

industrial manufacturero, nunca se hizo y viene a constituir una 

de las fases más importantes de un verdadero Análisis de 

Coyuntura, bajo la metodología planteada en la presente tesis. 

4_1.2_ 	Regionalización de los Actuales indicadores 

- Indice de Volumen Físico del Sector Industrial (INVOFIM) 

- Indice de Precios Productor Industrial (IPPI) 

- Indicadores de Opinión Empresarial (COYUNTURA) 

- Remuneraciones Medias y Empleo (IRME) 

El objetivo principal para efectivizar una regionalización del 

actual Sistema de Indicadores Macroeconómicos Industriales es el 

de proporcionar a las distintas regiones del país, instrumentos 

que permitan elaborar diagnósticos industriales sobre la 

coyuntura económica regional, apoyar con instrumental idoneo para 

implementar políticas regionales en cuanto se refiere a preparar 

planes de desarrollo; en general, estos indicadores permitirán 
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tener una idea sobre la evolución de las principales variables 
macroeconómicas a nivel regional_ 

Las metodologías que permitirán el cálculo de cada uno de los 

indicadores, estarán claramente especificadas y particularizadas 

de acuerdo al indicador que se trate; sin embargo, en general se 

procederá a: 

Seleccionar productos específicos y genéricos. 

- Seleccionar ramas de actividad 

- Seleccionar productos, categorías ocupacionales o precios 

específicos. 

Seleccionar establecimientos 

La base de los indicadores será el año 1992, puesto que 

deberíamos optimizar el uso de datos obtenidos durante el II 

Censo a Establecimientos Económicos 1992. Tendran una cobertura 

d~4-;-4 	 /=?~15; -1i1:71i=1 ~;4-ts-,11E cada 

región y comprendera las capitales de departamento y algunas 

capitales provinciales de acuerdo a la importancia del producto 

o rama de actividad de que se trate. 

Se deberá buscar un grado de representatividad que fluctúe entre 

el 80 -- 90% a nivel de ramas de actividades y del 60 - 70% a 

nivel de productos y empresas. 

La información se declara trimestralmente. Para el cálculo de la 

base se utilizara el trabajo a realizarse dentro el CAMBIO DE AñO 

BASE DEL ACTUAL SISTEMA DE INDICADORES INDUSTRIALES. 

Asimismo, se utilizarían las investigaciones, que ya efectuaron 

a nivel del SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES, con ocasión del cambio 

de año base 1988. 

Para las estadísticas trimestrales se utilizarán formularios 

diseñados para tal efecto y encuestas directas a los 

establecimientos seleccionados. 
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Los resultados básicos a obtenerse, seran: 

- Estructuras económicas industriales regionalizadas. 

- Obtener indicadores regionales de: 	producción, ventas, 

remuneraciones medias y empleo, precios productor e 

indicadores de opinión empresarial. 

Necesidad de implementar nuevos indicadores 

El sector industrial manufacturero (en mi opinión) es el mejor 

dotado respecto de estadísticas a nivel nacional, tiene el mejor 

sistema de encuestas de corte transversal y puntual que ningún 

otro sector, tanto a nivel privado como a nivel público. Sin 

embargo, debemos evaluar que indicadores aún faltan para realizar 

un óptimo análisis de coyuntura industrial, esta evaluación parte 

del inventario inicial de indicadores del sector, y obviamente 

se observa 

coyuntural 

productos, 

industrial, 

créditos. 

una necesidad imperiosa de contar con información 

de variables como ser: ventas, existencias de 

existencias de materias primas, productividad 

precios de materias primas e insumos importados y 

La implementación de nuevos indicadores industriales al actual 

sistema, persigue los siguientes objetivos: 

- La utilización completa e intensiva de la encuesta 

trimestral base del indice de producción. Por recomendación 

del proyecto BOL/87/006 como también por expertos 

internacionales (principalmente el Dr. Roberto Barriola) y 

por considerarse un proyecto postergado desde 1982. La 

explotación del formulario del INVOFIM contempla la 

construcción de los siguientes indicadores: 

Indice de Volumen de Ventas 

Indicador de Utilización de Insumos 
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Coeficientes Insumo / Producto 

- Contar con un Indice de Precios Consumidor, que permita 

ampliar el espectro de conocimientos acerca de esta 

variable dentro del sector industrial manufacturero. 

- Permitirá observar la evolución cuantitativa en el corto 

plazo, de la variable demanda 

- Analizar el tipo de mercado, en función al grado de 

concentración de la oferta y demanda. 

- Determinar la existencia 

productos extranjeros. 

del tipo de competencia con 

- Permitirá determinar la importancia de los insumos 

nacionales e importados, dentro del sector. Observando la 

dependencia de la industria respecto del sector externo. 

- Establecer la conveniencia de la aplicación de los niveles 

de protección arancelaria, dentro la política económica. 

- junto al INVOFIM, determinar las tendencias en cuanto a la 

satisfacción de la demanda y la existencia de saldos 

exportables o de déficit de oferta. 

- Contar con coeficientes insumo/producto, permitirá 

establecer sobre bases adecuadas, la consistencia y validez 

interna de cada formulario del INVOFIM. Llegando de esta 

manera a contar con una base sólida de datos. 

Dentro el marco de mejoramiento de las estadísticas industriales 

manufactureras, se debe perseguir establecer un "Cuadro 

Macroeconómico Ideal-  que permita servir de base en la toma de 

decisiones de política económica sectorial. El establecimiento 

de estos nuevos indicadores permitirá coadyuvar al objetivo 

planteado. 
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A la fecha , se cuenta con información no procesada, que apunta 

en la construcción de aquellos indicadores, con el 

aprovechamiento intensivo y las consecuentes economías de escala 

emergentes de la encuesta de producción. 

4.1_3.1 Investigación de la Informalidad y Pequeña Industria 

Manufacturera 

La investigación, está destinada a obtener información sobre las 

microempresas, que por su número y diversidad no son asequibles 

dentro las formas tradicionales de investigación y recolección 

de datos. 

El caracter dinámico de las microempresas industriales, requieren 

una investigación del comportamiento y las relaciones con el 
sector y otros sectores. Partiendo de la información básica del 

II Censo Económico 92, se debe orientar muestreos para : 

Obtener información con representatividad estadística, 

sobre los aspectos centrales del funcionamiento de las 

microempresas por ramas de producción manufacturera. 

Conocer a nivel de microempresas, conocimiento sobre: 

Tecnología utilizada 

Producción 

Materias Primas e Insumos 

Empleo 

Obtener información, hasta ahora inexistente acerca del 

comportamiento, tipo de interrelación sectorial. 

4_1_3_2. Encuesta de Margenes y Canales de Comercialización en 

la Industria Manufacturera 
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l objetivo fundamental es presentar un modelo que permita 

fectuar un tratamiento lógico, ordenado y adecuadamente 

structurado para definir la estrategia estadistica concreta a 

er utilizada para estimar el Valor Bruto de la Producción por 

l método de la corriente de bienes. 

n particular se persigue: 

 Estimar los canales de venta de los productores de bienes 

manufacturados según tipo de comprador, a saber: 

- Comerciantes Mayoristas 

Comerciantes Detallistas 

- Exportaciones Directas 

- Empresas e Instituciones 

- Público en General. 

no Comerciales 

- Estimar los márgenes que 	aplican los comerciantes 

mayoristas y detallistas cuando revenden los bienes 

manufacturados. 

Estimar los canales de compra de insumo agropecuarios, 

mineros, forestales y manufactureros, de la industria 

manufacturera según tipo de vendedor, a saber: 

- Comerciantes Mayoristas 

- Comerciantes Detallistas 

- Importaciones Directas 

- Productores Nacionales. 

- Estimar los márgenes que cargan los vendedores de 

insumos para el sector manufacturero cuando son 

comerciantes. 

Estimar la modalidad del transporte para compras de insumos 
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y ventas de bienes manufacturados por el establecimiento, 
según sea: 

- Con fletes pagados a terceros 

Con fletes proporcionados por el establecimiento con 

sus propias unidades de transporte. 

- Con otros tipos diferentes a los anteriores. 

- Estimar los fletes pagados a terceros sobre compras de 

insumos sobre ventas de bienes manufacturados por el 

establecimiento. 

Las unidades de observación son los establecimientos, según la 

CIIU ( Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

pertenecientes a la Industria Manufacturera. Los informantes 

"ideales-  para esta encuesta son los funcionarios del 

establecimiento ( o la empresa a la que este pertenece ) que 

están encargados de las ventas y las compras (gerentes y jefes 

de ventas y comercialización). 

Tal es el caso especifico de los gerentes de ventas y de compras, 

o los jefes de las respectivas secciones o departamentos. En 

algunos casos los informantes serán los dueños o los gerentes 

generales. 

Los esfuerzos desplegados hasta el momento en sentido de poder 

obtener cálculos de la Producción del Sector Comercio y 

Servicios, han sido vanos Por varias razones, entre las que 

podemos destacar: 

- Alto porcentaje de omisión en las sucesivas encuestas que 

se realizarán del Sector Comercio y Servicios. 

Falta de un Directorio adecuado para los fines que se 

persiguen. 

Falta de una buena estratificación de los canales de 
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Comercialización. 

El Instituto Nacional de Estadística con el fin de superar los 

problemas anteriormente señalados, el vector de Márgenes y 

Canales del Comercio y transporte, actualiza vía evolución del 

Indice de Precios al Consumidor (IPC), lo que se debe hacer es 

una contínua investigación en los términos citados. 

4_1_4 	Cuadro Macroeconómico Ideal 

Se mencionó que para elaborar un informe de coyuntura que cumpla 

con la condición de ser un instrumento que facilite la toma de 

decisiones, se debe usar necesariamente el método sistemático que 

precisamente consiste en considerar la economía como un todo. 

Para cumplir con esta condición debemos tratar de establecer una 

serie de relaciones que lleven a una síntesis de las relaciones 

intra y fuera del sector manufacturero, implicitamente esta 

estrategia nos lleva a la construcción de un modelo 

macroeconómico que explique la realidad sectorial y sus 

relaciones con la economía y el sector externo. 

El modelo macroeconómico más representativo de la realidad 

sectorial precisamente no es el más complejo, sino corresponde 

al sistema teórico propuesto por las Cuentas Nacionales, 

integrado por las funciones de oferta y demanda agregadas_ 

En términos de identidad contable, la demanda agregada de una 

economía se puede representar como los gastos que se realiza en 

consumo, en inversión, del gobierno y el saldo de la balanza 

comercial. Esta demanda corresponde o es igual a la oferta 

agregada: 

Yt = 	Ct + It + Ct SBCt 

Donde: 
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Y: 	Demanda Agregada = Produccción Agregada 

C: 	Gastos en Consumo 

Gastos en Inversión 

G: 	Gastos del Gobierno 

SBC: 	Saldo de la Balanza Comercial = X - M 

X: Exportaciones 

M: 	Importaciones 

t: 	Período t 

4_1.4.1. Consumo Industrial 

Al hablar de la función consumo, necesariamente debemos mencionar 

un consumo de bienes no duraderos, un consumo de bienes 

intermedios y otro de bienes duraderos. 

Los bienes no duraderos, son aquellos en los que existe una 

simultaniedad en la compra y el disfrute o goce del bien, 

generalmente estos bienes no tienen vida util mayor a un año, en 

esta categoría entran ramas de actividad industrial como las 

siguientes: 3111, 3112, 3113, 3115, 3118, 3119, 3121, 3133, 3134, 

3140, 3220, 3523 y 3530 64/. Se debe mencionar que una rama 

de actividad industrial no necesariamente puede ser clasificada 

exclusivamente como productora de bienes duraderos, intermedios 

o de capital. 

Los bienes destinados al consumo intermedio, son aquellos que 

sirven de materia prima o son parte de los insumos utilizados 

para la producción de otros productos industriales, pertenecen 

a este grupo las siguientes ramas de actividad: 3111, 3118, 3122, 

134  Codigos correspondientes a La Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme C.I.I.U_ es una clasificación aceptada en 
todos los paises de latinoamericanos, actualmente nuestro país 
utiliza la Rev. 2 en todas sus publicaciones. Sin embargo, el 
último Censo Económico y el de Población y Vivienda del año 1992 
utilizó la Rev. 3_ 

Los codigos citados corresponden a la Rey. No. 2. 
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3211, 3213, 3311, 3511, 3530 y 3720_ 

Por otra parte, los bienes o productos destinados al consumo 

duradero son los también llamados bienes de capital, y tienen 

como característica básica su durabilidad, medida en tiernDo 

siempre va más alla de un año, por lo que no existe una 

simultaneidad entre la compra y el disfrute del los servicios que 

el bien genera, pertenecen a esta categoría de bienes, las ramas 

3811 y 3819. Así mismo, es necesario mencionar que para el caso 

de Bolivia solo existen estas dos ramas, primero por la ausencia 

de información de otras menores y segundo por que la importancia 

de las otras no es significativa frente a las dos. 

La función de consumo de bienes no duraderos industriales 

manufactureros, depende fundamentalmente del ingreso disponible 

de las personas y del crédito interno al sector privado, es decir 

la ecuación de bienes no duraderos tomaría la siguiente forma: 

CND = f ( YD, CRI, u ) 

Donde: 

CND: Consumo de Bienes Industriales no Duraderos 

YD: Ingreso Disponible 

CRI: Crédito Interno al Sector Privado 

u: Otras Variables no Incluidas y no Cuantificabies 

CND = al + a2 YD + a$ CRI + u 

a2 > 0 	 a$ > 0 

Respecto a la ecuación de bienes industriales destinados al 

consumo intermedio, el mismo depende del PIB industrial 

manufacturero y del crédito interno al sector. En otras palabras 

tenemos: 

CI = f ( PIB I, CII, u ) 

Donde: 

CI: Consumo de Bienes Industriales Intermedios 

PIBI: Producto Bruto Industrial Manufacturero 
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Gil: Crédito Interno al Sector Industrial Manufacturero 

CI = bi + b2 PIB I + be CII + 

b2 > 0 	 be> 

El Consumo de Bienes Industriales Duraderos acepta una 

especificación algo similar a las anteriores, es decir, sus 

variables explicativas serian la Renta Disponible, el Crédito 

Interno al Sector industrial y una variable que mida la inflación 

esperada, o sea: 

CD = f ( YD, CII, IE, u ) 

Donde: 

CD: Consumo de Bienes Industriales de Capital 

IE: Inflación Esperada 

CD = ci + c2 YD + c3 CII + C4 IE + u 

> 0 	C3 > 0 	04 < 

4_1_4_2 Inversión Industrial Manufacturera 

La inversión puede clasificarse como aquella que el sector hace 

en bienes de capital, en construcción y en existencias. 

La inversión en bienes de capital dentro del sector industrial 

manufacturero, depende de que exista o no un crecimiento en el 

sector como también de las disponibilidades de financiamiento que 

pueda obtener, para poder efectivizar sus planes de inversión, 

esta ultima variable también explica el comportamiento que pueda 

asumir la inversión en construcciones y en existencias del 

sector. 

La Inversión en Bienes de Capital, puede representar una variable 
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muy importante en economías como la nuestra, esta inversión 

definitivamente viene como efecto de un buen desempefío de la 

economía en su conjunto y el sector industrial en particular, y 

tiene un papel decisivo para un verdadero proceso de 

reactivación; resumiendo la Inversión en Bienes de Capital en el 

sector depende del PIB industrial y del tipo de interes a Largo 

Plazo, la ecuación puede ser especificada de la siguiente forma: 

IBK = f ( PIB I, TILP, u ) 

Donde: 

IBK 	Inversión en Bienes de Capital del Sector 

Industrial Manufacturero 

TICP : 	Tipo de Interes a Largo PLazo 

IBK = di + d2 PIB I + ds TILP + u 

d2 > 0 	ds < 0 

La Inversión Industrial Manufacturera en Construcción, es una 

variable de dificil especificación, sin embargo, se puede 

mencionar que existe una relación con la evolución del PIB 

sectorial, el Costo Esperado de las Construcciones de la Economía 

y el financiamieento esperado. La ecuación que puede especificar 

el comportamiento de la inversión industrial en construcción es: 

IIC = f C PIB I, ICC, (TILP - TICP), u ] 

Donde: 

IIC 

ICC : 

TICP : 

Inversión Industrial en Construcciones 

Indice del Costo de la Construcción 

Tipo de Interes a Corto Plazo 

IIC = di + d2 PIB I + ds ICC + d4 (TILP-TICP) + u 

d2 > ds < 0 	d4 < 0 

La inversión en existencias en el sector industrial manufacturero 
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suele ser moderada y por ramas de actividad tiene comportamientos 

distintos, esta variable tiene una gran importancia cuando se 

quiere realizar un análisis de coyuntura_ Las empresas 

industriales las pequeñas unidades económicas y el sector en 

general al actuar en la economía siempre lo hacen con un sentido 

empresarial, y mantienen sus existencias por tres motivos 

basicos, a saber: transacción, incertidumbre y por especulación. 

Los empresarios industriales siempre tienen razones técnicas para 

mantener un cierto nivel de existencias, las mismas básicamente 

son explicadas por la obligación que tienen ante sus demandantes 

para realizar sus transacciones en el corto y mediano plazo. 

Asimismo, los empresarios siempre tienen un porcentaje de 

precaución o incertidumbre frente a acontecimientos futuros, este 

factor lleva a que cada uno mantenga cierto nivel de producción 

para cubrir sus• espaldas, el caso más común es aquel por el que 

ante un posible incremento en el nivel de demanda de sus 

productos, por precaución mantiene existencias, en la década de 

los años 80 el empresario no sabia que iba a ocurrir mañana y 

para evitar malas contingencias mantenia existencias. 

Sin embargo, en una economía como la nuestra quizas el mayor 

porcentaje de existencias (gracias al shock de la hiperinflación) 

se mantiene por fines especulativos. En la primera parte de la 

decada de los años 80, el mantener existencias con fines 

especulativos ( también por factores de precaución ) era una 

practica obligada para evitar que la empresa se descapitalize por 

vender hoy día, pudiendo ofertar a mayor precio el día de mañana 

una vez producida la devaluación. De este trauma se quedo 

prendado del empresario industrial y generalmente mantienen 

existencias ante cualquier síntoma de desequilibrio. 

Resumiendo, la inversión en existencias puede ser especificada 

como sigue: 

IEI = f ( NVI, PNSI, PIB, IPC, IPPI, u ) 
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Donde: 

IEI 

Industrial 

NVI 

PNSI 

Industrial 

Inversión en Existencias del Sector 

Nivel de Ventas Industriales 

Pedidos no Satisfechos en el Sector 

PIB : 	Producto Interno Bruto 

IPC : 	indice de Precios al Consumidor 

IPPI : 	Indice de Precios Productor Industrial 

IEI = el + e2 NVI + es PNSI + e4 PIB + es IPC + es IPPI + u 

e2 < 0 	es < 0 	e4 < 0 	es > 0 	e6 > 0 

4.1.4.3. Importaciones Industriales 

El sector industrial manufacturero esencialmente es importador 

de insumos y materias primas 65  ( bienes intermedios para 

nosotros ) de hecho gran parte de las mismas absorven una buena 

cantidad de divisas, por esta razón las importaciones 

industriales afectan al nivel de su producción. Asimismo, existe 

un nivel de importaciones que son de productos industriales 

acabados o no duraderos, este hecho afecta significativamente el 

crecimiento industrial y podemos decir que los mismos responden 

principalmente a las condiciones de demanda interna por bienes 

industriales y de los precios relativos de la importación frente 

a los nacionales. Aunque también deberemos analizar que la 

industria importa materias primas e insumos con cierto rezago, 

vale decir importamos ahora para producir mañana. 

Resumiendo, podemos plantear la alternativa que nuestras 

importaciones estan en función a la producción industrial del 

periodo anterior, el ingreso disponible, el tipo de cambio y los 

65  El sector industrial en 1992 importó bienes intermedios 
en un 36.9 por ciento del total nacional. Banco Central de 
Bolivia, Boletín del Sector Externo No.8, dic.1992_ 
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precios relativos de las importaciones industriales, la ecuación 

esta dada por: 

MI = f ( PIB I, YD, TC, PRM I, u ) 

Donde: 

MI : Importaciones Industriales 

PIBI : Producto Bruto Industrial Manufacturero 

YD : Ingreso Disponible 

TC : Tipo de Cambio 

PRMI : Precios 	Relativos 	de 	las Importaciones 

Industriales 

MI = fi + f2 PIB I + fs YD + f4 TC + f5 PRM I + u 

f2 > 0 	fs > 0 	f4 < 0 
	

f5 < 

4_1_4_4_ Salarios Industriales 

Se puede considerar que los salarios son función de las 

espectativas inflacionarias del país, espectativas que se pueden 

medir a través del nivel global del precio. Los salarios también 

pueden estar ligados funcionalmente con la tasa de desempleo 
66 

La ecuación representativa seria: 

WI = f ( NP, TDI, u ) 

Donde: 

WI : Salarios Industriales 

NP : Nivel de Precios Actual o Esperado 

TDI : Tasa de Desempleo Industrial 

WI = gi + g2 NP + gs TDI + u 

66 Ancochea Soto y Mochón Morcillo, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, Pag_90 
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g2 	O 	 < 0 

4.1_4_5_ Precios Industriales 

El nivel de precios industriales, esta en funci6n del nivel del 

salario alcanzado en el período anterior, el crecimiento de la 

oferta monetaria medido vía disponibilidades liquidas y como 

estamos en un franco 21060, el nivel de precios estaría dado por 

la incidencia de precios exteriores evaluados a través de los 

precios de importación y la evolución del tipo de cambio, la 

ecuación especificada seria: 

NPI = f ( Wt.-1 , PM, DL, TC, u ) 

Donde: 

NPI : 	Nivel de Precios Industrial 

W : 	Salarios 

PM : 	Precio de las Importaciones 

DL : 	Disponibilidades Liquidas 

TC 	Tipo de Cambio Bs x $us 

NPI = 	-4- h2 W. 	hs PM + h4 DL + h5 + u 

h2 > 0 	hs > 0 h4 > 0 	h5 < 0 

4.1.5. 	Estadísticas Industriales y el Cuadro Macroeconómico 

Todo el modelo macroeconómico propuesto se tiene que integrar en 

un cuadro macroeconómico, agrupandolos de acuerdo a las 

necesidades que plantea un análisis de coyuntura industrial. 
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Como es por todos conocida, la falta de estadísticas básicas son 

siempre un obice para emprender investigaciones que tengan su 

correspondiente validez empírica. Sin embargo, debemos mencionar 

una vez más que el sector industrial es uno de los sectores que 

mejor implementación estadística a nivel de sistema tiene el 

país, la metodología propuesta propone la elaboración de ciertos 

cuadros macroeconómicos a partir de la información existente; de 

esta manera se tiene cinco cuadros base clasificados en 

indicadores de: actividad, demanda, balanza comercial, sector 

monetario y precios, los mismos se describen a continuación. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

VARIABLE 
	

INDICADORES 

Producción 	 Indice de Volumen Físico de 

la Industria Manufacturera_ 

Indicadores de Opinión 

Empresarial. Nivel de 

Producción Industrial. 

Indicadores Adelantados de 

la Actividad Económica. 

Producción Industrial 

Manufacturera_ 

Utilización de Factores 

Capital 
	

Indicadores de Opinión 

Empresarial_ Capacidad 

Instalada Utilizada 

Industrial. 

Trabajo 	 Encuesta Integrada de 
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Hogares. 	Población 

Económicamente Activa en el 

Sector Industrial 

Manufacturera 

Indice de Empleo Industrial 

INDICADORES DE DEMANDA 

VARIABLE 	 INDICADORES 

Consumo Industrial. 	 Indicadores 	de 	i.ji~ 
Empresarial_ Demanda de 

Productos Industriales. 

Indice de Volumen Físico de 

la Industria Manufacturera. 

Indicadores Según Destino 

Económico. 

Inversión 	 Indicadores Adelantados de 

la Actividad Económica. 

Inversión 	Industrial 

Manufacturera. 

Existencias 	 Indicadores de Opinión 

Empresarial. Cartera de 

pedidos 	de 	Productos 

Industriales. 

Demanda Exterior 	 Exportaciones de Productos 

Tradicionales 	y 	no 

Tradicionales. Industria. 

VARIABLE 

INDICADORES DE BALANZA DE PAGOS 

INDICADORES 
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Indicadores de Comercio 

Exterior. Exportación e 

Importación según Nabandina. 

Balanza de Bienes 

Balanza de Servicios 

Capital a Largo Plazo 

Capital a Corto Plazo 

Variación de Reservas 

Nivel de Reservas 

INDICADORES DEL SECTOR MONETARIO 

VARIABLE 

Política Monetaria 

INDICADORES 

Disponibilidad Liquida 

Balance Consolidado del 

Sistema Crediticio. 

Financiamiento al Sector 

Industrial Manufacturero 	Crédito Por Sectores. 

INDICADORES DE PRECIOS 

VARIABLE 

Bienes 

INDICADORES 

Indice de Precios Productor 

Industrial. 

Indice de Precios al Por 

Mayor. Sector Industrial 
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Manufacturero. 

Indice de Precios de 

Importaciones por sector. 

Trabajo 
	 Indice dG FtImunlz- raQion. 

Medias de la Industria 

Manufacturera. 

Promedio de las 

Remuneraciones. 

Tipo de Cambio 
	

Relación Boliviano/Dolar. 

Tipo de Cambio Efectivo. 

Tipo de Cambio Real. 

De éste total de indicadores dentro del sistema implementado por 

el I.N.E. cotidianamente se cuentan con indicadores 

macroeconómicos de corto plazo de las siguientes variables: 

producción (INVOFIM), precios productor (IPPI), precios de venta 

(OPINION EMPRESARIAL), uso de la capacidad instalada (OPINION 

EMPRESARIAL), remuneraciones medias (IRME), sueldos y salarios 

(OPINION EMPRESARIAL), empleo por categorias ocupacionales 

(IRME), empleo (OPINION EMPRESARIAL), empleo en el estrato de 

inclusión forzosa (OPINION EMPRESARIAL), demanda (OPINION 

EMPRESARIAL), existencias de productos y materias primas (OPINION 

EMPRESARIAL), promedios salariales (IRME), factores adversos a 

un mayor uso de la capacidad instalada (OPINION EMPRESARIAL). Los 

mismos serviran para confeccionar el Cuadro Macroeconómico Real 

para el Análisis Coyuntural de la Industria Manufacturera. 

4_2_ CONTENIDO DE UN INFORME DE COYUNTURA 

Como habiamos mencionado un análisis de coyuntura ante todo debe 
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ser elaborado (en la generalidad de los casos) con la mentalidad 

que pueda ser utilizado como instrumento que permita una toma de 

decisiones y para eso obviamente debemos incluir como es lógico 

un estudio coherente con las fases que se sigue para elaborar un 

informe de coyuntura, es decir: estudio de datos, diagnóstico del 

sector relacionado con la economía y una previsión a corto plazo 

del comportamiento sectorial y las implicaciones de ciertas 

macromagnitudes como también los efectos de sus movimientos con 

relación a medidas de política alternativa. Explicitamente un 

informe de coyuntura debe constar de las siguientes partes: 

Balance de la situación actual_ 

IIComportamiento reciente de las variables económicas_ 

III Perspectivas a corto plazo_ 

Como habíamos mencionado anteriormente debemos en una primera 

instancia seleccionar todos aquellos indicadores macroeconómicos 

pertenecientes al sector industrial manufacturero que nos 

serviran para el análisis de coyuntura. Estos indicadores vendran 

agrupados en los siguientes 5 grupos: 

Actividad 

II Demanda 

III Balanza de Pagos 

IV Sector Monetario 

V 	Precios 

" Seleccionados y agrupados los indicadores, se procederá al 

tratamiento de los datos de acuerdo con lo expuesto 

anteriormente, hasta obtener de cada uno toda la información 

posible y relevante desde la óptica coyuntural. Comienza, a 

continuación, el análisis propiamente dicho y en el se ha de 

hacer frente a varias dificultades " 67. 

Nunca debemos olvidar que el utilizar un determinado modelo, no 

es más que una abstracción de lo que realmente sucede en la 

67  Ancochea Soto y Machón Morcillo, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, pag_ 159 
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economía, es decir hacemos una serie de simplificaciones. Al 

descomponer todo lo que sucede en el sector industrial en 

variables, como zoz.1 	 ,1.11~4-z 

precios, etc, lo único que hacemos es tratar de simplificar la 

realidad económica y hacerla más entendible, por lo tanto, un 

analista debe ser capaz de interpretar todo lo que sucede en el 

sector a partir de una inferencia cuyo origen son los indicadores 

macroeconómicos. 

A estas alturas es pertinente lo que Mochón y Ancochea, en su 

metodología para el Análisis de Coyuntura recomiendan: 

El informe de coyuntura debe intentar ser un 

informe sobre la realidad económica y no un 

informe sobre los indicadores coyunturales. 

Posteriormente debemos proceder a una unión armónica de todos los 

cuadros macroeconómicos, esta etapa básicamente consiste - en 

intentar armonizarlo desde una perspectiva cuantitativa a través 

de la confección de cuadros macroeconómicos... Una vez más se 

tratará de alcanzar un equlibrio entre lo ideal y lo posible. Lo 

ideal seria disponer de un sistema de relaciones que nos 

permitiesen inferir los datos económicos a partir de los 

indicadores de coyuntura... El orden en que vamos a estimar los 

cuadros es función de su complejidad creciente, es decir, 

estimaremos primero aquellos que no dependen de la estimación 

previa de otros, para terminar por los que se encuentran más 

interrelacionados como son el cuadro de gasto y la balanza 

comercial " 68. 

En realidad en la práctica, lo que propongo que se debería hacer 

es, que teniendo un modelo patrón del comportamiento del sector 

industrial, proceder a un análisis de datos, de los indicadores 

de corto plazo, y comenzar a obtener datos sectoriales en función 

al modelo macroeconómico, pero tiene que ser un proceso iterativo 

68  Ancochea Soto y Morcillo Mochón, El Análisis de la 
Coyuntura - Una Metodología, pags. 159 y 161 
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es decir ejecutar un grupo o bloque d
e variables para obtener 

otras variables de otro bloque, en 
ese instante hacer una

evaluación de las variables obtenidas, 
para luego corregirlas y 

luego volver a calcularlas hasta hallar
 el equilibrio propuesto. 

En esta etapa es muy importante q
ue el técnico o grupo 

profesional que elabore un informe de c
oyuntura industrial, deba 

conocer al detalle el comportamiento y 
las relaciones existentes 

entre una y otra variable macroeconómica
, esto es fundamental por 

que de su exito dependen las interpreta
ciones por variable como 

muchos de los datos o previsiones a obt
enerse, y también de los 

posibles efectos que sobre cada una 
de las variables tengan 

determinadas medidas de política econó
mica. 

Por ejemplo no es lo mismo que se pre
vea un crecimiento de la 

industria manufacturera sin tomar en cu
enta que para que ocurra 

tal situación tiene necesariamente que 
incrementarse el volumen 

de importaciones destinadas al sector
, o tambien no se puede 

tener un crecimiento del sector constr
ucción sin la existencia 

de un incremento en los periodos t-1 
y t de la producción de 

cemento portland y algunos otros
 rubros perfectamente 

correlacionados con el anterior. 

Ahora bien, el balance de la situació
n actual corresponde al 

enfoque de la economía en su conju
nto, en tanto que, el 

omportamiento reciente de las va
riables económicas al 

diagnóstico industrial manufacturero y l
a interrelación que tiene 

con la economía, asimismo la situación 
actual de cada una de las 

ramas de actividad manufacturera, est
a última viene a ser la 

estructura tecnológica de ramas y análi
sis de productos líderes. 

Por último, un informe sobre la 
coyuntura industrial 

manufacturera, necesariamente deberá
 contenerprevisiones de 

corto plazo y alternativas de lo que va
 ocurrir con determinadas 

variables estratégicas al moverse algu
nas otras. 
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4.2.1. 	Balance de la Situación Actual 

4.2_1.1 Enfoque Macroeconómico de la Economia Boliviana 

Los años 70 para la economía boliviana fueron muy importantes por 

el significativo crecimiento que se tuvo, de 1970 a 1979 el 

Producto Interno Bruto creció en 54.6 % mostrando una tasa del 

5 % promedio anual. La economía en su conjunto llegó en los años 

1978-1980, a su nivel más alto de producción, en general las 

condiciones para este crecimiento fueron totalmente favorables 

(precios buenos para las materias primas, financiamiento externo 

significativo, etc). En este período se desarrolló gran parte 

del sector agroindustrial ahora existente y base del sector 

industrial manufacturero (ver Cuadro y Gráfico de Agroindustria). 

Merece especial atención y tratamiento el estudio del crecimiento 

económico a partir de la aplicación de las medidas de corte 

"neoliberal" o de ajuste estructural. En este sentido, se puede 

observar y verificar que los niveles de producción de la economía 

boliviana de tendencia negativa y de permanente caída desde 1982 

y durante los cinco años posteriores, a partir de 1987 empieza 

su recuperación y crecimiento, habiéndose alcanzado una tasa 

media del 3 % anual en el período 1987-1991. Este hecho obedece 

a la recuperación y eficacia de la tasa de inversión y la mejor 

asignación de los recursos obtenidos. 

En cuanto se refiere al ajuste fiscal, que cumple dos funciones 

la de control de gastos y la de incidir en la presión tributaria, 

se coincide en que este último indicador sufrió modificaciones 

importantes habida cuenta de que en 1984 alcanzó alrededor del 

2,3 % del Producto Interno Bruto, mientras que para 1991 alcanza 

aproximadamente el 7 % del PIB. 

Debe tenerse presente de que los niveles alcanzados no son los 

óptimos ni los esperados. Hubieron significativas mejorías en el 

crecimiento del producto y el logro más importante, la consabida 

estabilidad económica. Por tanto, no es suficiente si se 
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establece el objetivo del bienestar del conjunto de la sociedad. 

Retomando el análisis y circunscritos en el comercio exterior, 
la economía boliviana presenta un crecimiento moderado a partir 
de 1985. Las limitantes principales y el grado de vulnerabilidad 
de nuestro comercio, entre otros estan dados por el grado de 
competitividad de la oferta exportable nacional y la relación de 
los términos de intercambio que son desfavorables para el país, 
estos factores impiden mayores incrementos y nos situa en esos 
niveles de crecimiento moderado. 

Pero, si los precios de los minerales (caída abrupta del precio 
internacional del estaño, principalmente) han influenciado de 
manera notable en los niveles de exportaciones de nuestros 
minerales, también los 

hidrocarburos (gasa la 
del comercio exterio 

cambios en las transacciones de nuestros 
Argentina) han definido el comportamiento 
r_ Sin embargo, la dinámica de las 

exportaciones de los productos no tradicionales cobran 
relevancia, mostrando un rasgo cualitativamente diferente 
(añadase las exportaciones de los productos de origen 
agropecuario y los agroindustriales y artesanias, etc.). El otro 
añadido es los constantes cambios de mecanismos introducidos por 
parte de los responsables de esta política económica, por 
ejemplo, la aplicación del CRA como una forma de incentivo al 
exportador, que posteriormente es modificado con la devolución 
de impuestos a través del llamado "Drawback". 

Otro elemento subyacente e importante del diagnóstico global 
económico se refiere a la prestancia del gobierno boliviano en 
recuperar y reanundar las relaciones financieras con la comunidad 
internacional. El ordenamiento económico y financiero nacional 
ha permitido al país acceder a nuevos programas financieros en 
condiciones favorables, renegociación y reducción de nuestra 
deuda externa, etc. 

4.2.1_2 El Sector Industrial Manufacturero en la Economía 
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Nacional 

Para entender y comprender el movimiento y desarrollo del Sector 

Industrial Manufacturero, es necesario ubicarnos en el contexto 

general y global, a fin de no perder la visión objetiva que 

presenta el análisis macroeconómico sectorial y con ello 

lJz‘0yoot,r 	 11t011011 	lti 	 implica la 

formulación de sus políticas, a más de encausar los problemas de 

la interpretación de ciertos indicadores coyunturales medidos en 

el tiempo. 

Nuestro país, en la última mitad del presente siglo observa dos 

características totalmente disímiles y diferenciadas. A partir 

de la revolución de abril de 1952 se afianza y despliega el 

modelo del Capitalismo de Estado en base al fomento industrial 

que implica producción de bienes destinados preponderantemente 

al mercado interno y por la otra, el ejercicio determinante de 

parte del Estado en todo el accionar del aparato productivo 

nacional (esferas productivas). 

La segunda etapa que presenta el período histórico boliviano es 

el denominado de desarrollo de corte liberal (neoliberalismo), 

cuya vigencia data desde agosto de 1985. 

Referido al primer caso y tomando en cuenta el largo plazo, 

concluimos serialando que el planteamiento de la intervención 

estatal en la economía boliviana ha presentado aspectos negativos 

tales como la ineficiente asignación de recursos y 

consecuentemente una incapacidad en la articulación del proceso 

de crecimiento sostenido que dicho sea de paso, significa falta 

de eficacia en la obtención de ahorro e inversión destinadas a 

tal fin. 

El Estado ocupó un espacio importante en el espectro económico 

nacional, ya que intervino de distintas formas, la regulación del 

mercado (política de precios) y el sector externo (principalmente 
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con la tesis fundamental de la sustituci
ón de las importaciones), 

etc., son algunas de esas acciones. Es
te hecho pone de relieve 

y permite comprender que éste (Estad
o) es el instrumento y 

mecanismo de relación capital-trabaj
o más importante de la 

economía boliviana en toda esa etapa. 
Su intervención pasa por 

la acción -empresarial" con inversiones en rubros
 de servicios 

(educación, salud, seguridad 

El sobredimensionamiento del Estado (pr
imera institución pública 

en la contratación de empleo, etc.) so
n algunas de las causales 

que determinan el deterioro del modelo
. 

Como consecuencia de la burocratizac
ión estatal se llega a 

niveles de ineficacia que generan 
el descontento por la 

postergación y paralización en ciert
os aspectos de la vida 

económica nativa (servicios sociales 
de educación y salud mal 

atendidos, etc.), y que al mismo tiempo 
no permite el crecimiento 

y fortalecimiento del capital humano, q
ue es un factor dinámico 

en el proceso de crecimiento. 

Lo más importante es que la iniciativ
a privada se ve cohibida 

ante la evidencia de un desplazamie
nto de las actividades 

productivas de carácter privado. Con el
lo se contribuye por una 

parte al debilitamiento de la estructu
ra productiva y por otra 

se pierde oportunidades de creación de 
sectores competitivos en 

el mercado nacional boliviano. 

En el análisis retrospectivo, la situa
ción precedente no podía 

mantenerse indefinidamente, tal es así q
ue entre 1982 y 1.985 toca 

fondo el modelo del Capitalismo 

el sustento y pilar del modelo 

asentado en el crédito internacional 
sufre una contracción, 

segundo, la incapacidad de generar
 riqueza, trastoca las 

posibilidades en torno de su recuperaci
ón y crecimiento_ 

Esta crisis se manifiesta en el agudo pr
oceso inflacionario y con 

social), energía, y otras 

consideradas de carácter estratégico. 

factores gravitantes. Primero, 
de Estado, producto de dos 

y 
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con la tesis fundamental de la sustitución de las importaciones), 

etc., son algunas de esas acciones_ Este hecho pone de relieve 

y permite comprender que éste (Estado) es el instrumento y 

mecanismo de relación capital-trabajo más importante de la 

economía boliviana en toda esa etapa. Su intervención pasa por 

la acción -empresarial" con inversiones en rubros de servicios 

(educación, salud, seguridad social), energía, y otras 

consideradas de carácter estratégico. 

El sobredimensionamiento del Estado (primera institución pública 

en la contratación de empleo, etc.) son algunas de las causales 

que determinan el deterioro del modelo. 

Como consecuencia de la burocratización estatal se llega a 

niveles de ineficacia que generan el descontento por la 

postergación y paralización en ciertos aspectos de la vida 

económica nativa (servicios sociales de educación y salud mal 

atendidos, etc.), y que al mismo tiempo no permite el crecimiento 

y fortalecimiento del capital humano, que es un factor dinámico 

en el proceso de crecimiento. 

Lo más importante es que la iniciativa privada se ve cohibida 

ante la evidencia de un desplazamiento de las actividades 

productivas de carácter privado. Con ello se contribuye por una 

parte al debilitamiento de la estructura productiva y por otra 

se pierde oportunidades de creación de sectores competitivos en 

el mercado nacional boliviano. 

En el análisis retrospectivo, la situación precedente no podía 

mantenerse indefinidamente, tal es así que entre 1982 y 1985 toca 

fondo el modelo del Capitalismo de Estado, producto de dos 

factores gravitantes. Primero, el sustento y pilar del modelo 

asentado en el crédito internacional sufre una contracción, y 

segundo, la incapacidad de generar riqueza, trastoca las 

posibilidades en torno de su recuperación y crecimiento. 

Esta crisis se manifiesta en el agudo proceso inflacionario y con 
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ello el descontrol de la Política Económica (monetaria, fiscal, 

precios, etc.) en un panorama de completa inestabilidad política 

y social. Los intentos en la primera mitad de los años ochenta 

en sentido de propender correctivos y ajustes en la economía 

nacional fueron inclinados a la estabilización de precios, 

objetivo y fin no alcanzados, insuficientes e ineficaces y que 

por el contrario, aceleraron la inflación, vanos fueron los 

intentos y esfuerzos de controlar los desajustes económicos. 

En consecuencia, el proceso hiperinflacionario, la. crisis y caída 

de la producción nacional determinaron un nuevo rumbo de la 

economía boliviana y con ello fijaron el fin del Capitalismo de 

Estado. 

La fisonomía liberal, de rasgos peculiares, encumbra su accionar 

a partir de la implantación del D.S. 21060 en agosto de 1985, 

dando curso a la apertura y liberalización total del mercado. La 

crisis económica es superada a partir de la implantación de la 

Nueva Política Económica (NPE) cuya finalidad es la de recuperar 

la estabilidad económica y paralelamente ejecutar un programa de 

ajuste estructural. 

El balance y logros obtenidos que surgen de la aplicación de la 

NPE son: en primer lugar se ha logrado frenar la hiperinflación, 

ya que de la tasa anual de aproximadamente 12.000 % en 1985 se 

reduce al 10 % en 1992; en lo que corresponde a la unificación 

cambiarla de una relación de 20 a 1 en el segundo semestre de 

1985 se logra modificar y reducir esta brecha hasta alcanzar un 

margen de solo 1 	. 

Estos logros deben entre otros a ciertas medidas como la 

disminución del gasto público (finalidad cerrar la brecha del 

déficit del sector público o sea la ejecución de una política 

fiscal austera), política cambiaria ejercida a través del bolsín 

(control del tipo de cambio), política de abastecimientos de 

productos gracias al mecanismo de la libertad de precios, 

apertura al exterior (su equivalencia es la libertad irrectricta 
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de la importación y exportación de bienes y servicios). Se debe 

aclarar que conjuntamente a éstos, se han establecido otros 

mecanismos e instrumentos como parte de un todo (ajuste de 

precios y tarifas en hidrocarburos, energía y pasajes, 

racionalización administrativa, etc.). 

Este panorama y ante el relativo éxito alcanzado con el programa 

de ajuste estructural, el país pudo acceder a soportes 

financieros de organismos internacionales (bilaterales y 

multilaterales), que ayudaron en las finanzas del Estado (gastos 

corrientes y de inversión públicas). 

Si bien los resultados arrojados por el programa de 

estabilización contribuyeron al reestablecimiento de la 

credibilidad institucional, el costo social fue muy alto. 

Históricamente y como consecuencia del modelo del Capitalismo de 

Estado iniciado en los años cincuenta, el sector industrial 

manufacturero ha caracterizado una tendencia cíclica_ 

Las recomendaciones contenidas en el Plan Bohan (1947) que 

definen la necesidad de la industrialización del país, guían el 

accionar del Estado, por cuanto entre el período 1952-1985, éste 

asume el protagonismo en el desarrollo nacional a partir del 

fomento de la producción para el mercado interno a la par de la 

política de sustitución de importaciones, alcanzando su máxima 

participación en el P.I.B. el año 1978 15.6 % (ver Cuadro No. 1). 

La contribución mayor en lo que respecta a inversiones destinadas 

a la industrialización en el llamado "Capitalismo de Estado", 

provienen de entes y organismos bilaterales y multilaterales. Lo 

mismo se podría decir en las inversiones destinadas al sector 

minero e hidrocarburos, aunque el Estado también contribuyó 

significativamente en inversiones en los indicados proyectos 

(Empresa Nacional de Fundiciones, Karachipampa, etc.), cuyo 

argumento esgrimido para justificar era el de la incorporación 
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de mayor valor agregado a las materias primas exportadas. 

Desde el punto de vista sectorial se concluye que la Corporación 

Boliviana de Fomento (CBF) es la institución "supranacional" que 

agrupa todas las actividades públicas en el campo industrial. Su 

vigencia se ve terminada con las medidas de agosto de 1985 (Nueva 

Política Económica, NPE). 

Como se había indicado en los párrafos anteriores, el modelo 

planteado de un "Capitalismo de Estado" habla sido derrotado por 

la realidad boliviana, que si bien encuadraban en ciertos 

aspectos, la conducción displicente y burocrática del Estado no 

permitieron el ordenamiento requerido para su crecimiento y 

desarrollo económicos. 

El agotamiento del modelo trae aparejado la crisis del conjunto 

de la economía y de manera dramática del sector industrial sea 

éste público o privado (quiebra de empresas industriales que 

tiempo atrás incidian e influenciaban en la valoración bruta del 

producto sectorial). En la industria manufacturera de 1983 a 

1992, según datos oficiales del II Censo a Establecimientos 

Económicos 1992, el número de establecimientos decreció en 17.3 

%, en términos absolutos significa el cierre temporal o 

definitivo de al menos 2.204 establecimientos productivos, con 

su consecuente efecto en el empleo (ver Cuadro respecto al Censo 

Económico 92). 

Verificando cifras se puede establecer una reducción importante 

del financiamiento concedido al sector industrial, el porcentaje 

de participación declinó de 50 % en 1977 a solo 23 % durante 

1992, este hecho afecta al nivel de las inversiones industriales. 

La consecuencia inmediata, cierre de empresas, desocupación, 

disminución del nivel de oferta y de consumo (demanda) de bienes 

manufacturados (ver Cuadro de Financiamiento y Crédito al 

sector). 

La formulación de la NPE (1985), también actúa sobre el sector 
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manufacturero, dado su carácter estructural. industrial 

Refiriéndonos a las medidas adoptadas, al margen de la 

liberalización del mercado y otros, es el referido al cierre y 

eliminación de la Corporación Boliviana de Fomento y 

descentralización de las empresas públicas (industriales) a las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo. Además, el achicamiento 

del Estado y la política de privatizaciones conlleva en sus 

entrañas el objetivo de una actividad productiva industrial en 

manos de la iniciativa empresarial de los agentes económicos 

desligados del manto estatal. 

El aporte del sector industrial manufacturero en el Producto 

Interno Bruto se fué incrementando de 14.4 % en 1970 hasta llegar 

a 15.6 % en 1978, para luego descender año tras año hasta llegar 

a solo 12.2 % en 1985. En cambio, esta participación es de 12,6% 

para 1986 que va incrementando a 13,7% en 1991, para llegar a 14 

% en 1993 (ver• Cuadro relativo al PIB por Actividad Económica). 

Dos rasgos diametralmente opuestos, envista de que en el período 

anterior al Ajuste Estructural de 1985 (D.S. 21060) se observa 

una declinación de la. industria manufacturera y del Producto 

Interno Bruto, por la otra parte, luego de la implementación de 

la NPE hay una recuperación paulatina del sector con tasas por 

encima del promedio registrado en el PIB visto globalmente. 

4.2.1.3. Comportamiento Reciente de las Macrovariables 

4_2.1.3.1 	Producción Industrial Manufacturera 

Si analizamos el indicador de la producción industrial 

manufacturera para el período 1970 (ver• Cuadro y Gráfico del 

Indicador sectorial) observaremos que a partir de 1970 existe una 

tendencia creciente hasta el año 1978 (crece en 40.5) a una tasa 

promedio anual de 4.1 % tasa que esta por debajo de la registrada 

por el P.I.B., sin embargo, los años 1975-1980 fueron los mejores 
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