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a nivel industrial, a partir de este último afio el sector• 
comienza a decrecer continuamente, llegando a tocar fondo el ario 

1985 período en el que solamente se produce apenas un 59 % del 
nivel logrado en 1978. 

Posteriormente, a partir de 1986 a la fecha, la industria 
manufacturera comienza a mostrar tasas crecientes del 3 % 

promedio anual. 

De acuerdo a la metodología adoptada para hacer un buen 
diagnóstico con fines estrictos de un Análisis de Coyuntura 
Industrial debemos ubicarnos en el ciclo coyuntural 1986 1993, 
sin olvidarnos de buscar explicaciones o saltos hacia el largo 
plazo (tendencia). Si tomamos como base de análisis, al indicador 
de la producción industrial base 1978, veremos que la industria 
manufacturera mostró tasas de 0.6 % en 1992 y de 9.2 % en 1991, 
y las mismas obedecieron principalmente al comportamiento de las 
ramas de actividad siguientes: refinerías de azúcar, productos 
de molinería, de panadería, bebidas gaseosas, bebidas malteadas, 
refinerías de petróleo y fabricación de cemento cal y yeso; las 
mismas tienen una alta ponderación dentro el total sectorial (ver 
Cuadro sobre Estructura Industrial) y produjeron durante estos 
últimos arios niveles iguales o superiores a los registrados en 
1978, hecho que explica por qué el sector no decreció aún más 
durante toda esta crisis y recesión que vivimos actualmente. 

En su desagregación a nivel de ramas de actividad (CIIU a cuatro 
dígitos) se establece un comportamiento diferente entre los 
bienes industriales alimenticios con los agrupados en los 
productos de vestido y los referidos al resto de bienes (por 
ejemplo, productos de papel, madera, caucho, plástico, de la 
construcción, de limpieza, metálicos y no metálicos, etc.), y 
tambien se puede observar que si elaboramos un indicador que 
excluya las ramas de mayor ponderación el sector industrial podía 
caer a niveles dificiles de recuperación. 

El Indice de volúmen físico de la producción manufacturera 
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(INVOFIM) muestra variaciones relativas donde cada actividad 

tiene un comportamiento que incide ya sea positiva o 

negativamente, en mayor o menor proporción en el conjunto del 

sector. Se establece por ejemplo, que la agrupación CIIU 3133 que 

corresponde a las bebidas malteadas y malta ha sufrido leves 

transtornos en todo el período de análisis (sea ex-ante o ex-post 

medidas de ajuste estructural), casi siempre tuvo una incidencia 

significativa en el nivel alcanzado por el total industrial, 

mostrando para 1986 el mayor crecimiento (66.7 %) y durante 1992 

el mayor nivel de producción de cerveza, el total de las plantas 

cerveceras produjeron 143:713.465 litros, equivalentes a un 33.2 

% más que el nivel logrado durante 1978. 

La rama de actividad Productos de molinería mostró caídas 

sucesivas durante 1984 hasta 1989 (excepto en 1988 que mostró una 

tasa positiva del 1.7 %). Son los años 1990-1991-1992 que esta 

rama influyó decisivamente en el total industrial, con tasas 

positivas del 14.0, 22.3 y 15.1 % respectivamente. Destaca a 

nivel de productos, la producción de Harina de Trigo, que luego 

de haber producido el menor nivel durante 1989 (66.27 % respecto 

de 1978) llegó a producir durante 1992 uno de los mayores 

volúmenes alcanzados en el último decenio (11.7 % más que en 

1978) llegando a industrializarse un total de 177.798 toneladas 

en el total de la muestra del INVOFIM a nivel nacional. 

Las refinerias de azúcar, a pesar de que durante 1989 tocaron 

fondo en su producción, durante el trienio 1990-1992 lograron 

producir en promedio idéntico volumen que el alcanzado en 1978. 

Precisamente durante 1991 las refinerias lograron el punto maximo 

de produción de los últimos 20 años, esta rama de actividad evitó 

que el total industrial de 1991 fuera negativo, este año se logró 

industrializar un total de 303.553 toneladas de azúcar refinada, 

llegandose a establecer un nivel importante de superavit 

destinado a la exportación. 

La fabricación de cemento, cal y yeso durante todo el último 

decenio mostró niveles mayores a los registrados en 1978, y desde 
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1986 registró tasas significativas de crecimiento, si en 1985 

llegó a producir su menor nivel durante 1992 alcanzó su mayor 

producción (112.6 % más que en 1978) con un total de 580.940 

toneladas de cemento por•tland_ Esta rama de actividad es una de 

las más dinámicas del sector, favorecida o influenciada por el 

crecimiento de las construcciones en Bolivia_ 

Otra de las ramas de actividad que decidieron un crecimiento de 

la industria en el ciclo coyuntural 1986 - 1992 es la de 

Industrias Básicas de Metales no Ferrosos. Si bien en 1987 toco 

fondo al solo alcanzar un nivel de 16.7 % con relación a 1978, 

durante los posteriores años comenzó a producir• niveles mayores 

llegando durante 1992 a 98.2 % En términos del producto lider 

de este sector durante 1987 solo logramos producir• 2:333.647 

kilos finos de estaño metálico, sin embargo, para 1992 se 

produjeron 15:082.533 kilos finos, siendo este nivel uno de los 

mayores registrados durante todo el último decenio. Sin embargo, 

actualmente esta rama confronta serios problemas por las bajas 

cotizaciones internacionales y los altos costos de producción o 

precios productos logrados por la principal fundidora ubicada en 

la ciudad de Oruro. 

Por otra parte, si se observa el INVOFIM, nos muestra indicadores 

con tendencia negativa y niveles poco alentadores para el total 

sectorial. En el otro extremo estan ubicados la fabricación de 

jabones y preparados de limpieza y otros (CIIU 3512 y 3523) que 

presentan variaciones anuales negativas en el transcurrir del 

periodo estudiado, al igual que la fabricación de vidrio y 

productos de vidrio, hilados tejidos y acabados textiles, 

fabricación de prendas de vestir, fabricación de calzados, 

fabricación de productos metálicos n.e.p. y madera aserrada y 

talleres de acepilladura entre otras. 

La fabricación de jabones y preparados de limpieza, para 1986 

mostró una de las mayores caldas de producción a nivel de ramas 

(27.0 %), posteriormente durante el trienio 1988-1989-1990 

muestra una recuperación significativa; sin embargo durante los 
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años 1991 y 1992 registró caldas del 15.5 y 2.8 % en sus niveles 

de producción, estas últimas ocasionadas por una menor producción 

del producto lider jabón de lavar doméstico cuyas producciones 

disminuyeron en 15.2 y 20.0 % respectivamente, este 

comportamiento es explicado en gran medida por una saturación de 

oferta, la misma viene principalmente por el lado de la 

importación ilegal o contrabando de paises vecinos (Perú y 

Argentina principalmente). El establecimiento de un mercado libre 

ocasionó perdidas importantes en la rama, las mismas al no poder 

competir en precios tienen que acomodar sus niveles productivos, 

actualmente se produce 2:632.691 kilos de jabón, si comparamos 

con el nivel alcanzado en 1983 veremos que solo producimos apenas 

un tercio. 

La rama productora de vidrio y productos de vidrio mostró 

sucesivos decrementos, alcanzando a Producir solamente el 52.7% 

del nivel logrado durante 1978, las variaciones negativas de los 

años 1991 y 1992 fueron de 23.1 y 25.3 % respectivamente, las 

mismas son explicadas en gran medida por un cambio en las 

preferencias de los demandantes, actualmente se expande el 

requerimiento de envases hechos de PVC o plástico, las industrias 

de bebidas gaseosas, cerveza, farmaceuticas y bebidas alcohólicas 

son las mayores demandantes de envases de vidrio, sin embargo, 

debemos hacer hincapie que el desarrollo tecnológico obliga a 

ponerse al tono del mismo, en este sentido para las industrias 

de productos de vidrio es muy dificil en el corto plazo hablar 

de ofertar envases a simple solicitud, los moldes son importados 

incluso su reparación se la hace en el exterior. Algunas empresas 

demandantes de envases optan por la importación directa, hecho 

que impide un mayor desarrollo de la rama en análisis. Por otra 

parte, debemos tener presente que la dependencia de materias 

primas importadas en muchas ramas, implica adecuar costos 

constantemente, y relacionarlos con la evolución de la cotización 

del dolar y variación del IPC. 

La fabricación de prendas de vestir es una de las ramas de mayor 

ponderación despues de las refinerias de petróleo. Si bien en el 
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período considerado esta rama muestra una leve tendencia hacia 

el ascenso de su producción, debemos mencionar que esta rama 

actualmente produce en promedio solamente un tercio del nivel 

logrado en 1978, en 1987 registra el menor nivel (29.5 %) y 

durante 1992 alcanza un indice de 34.5 	En general el gran 

problema de este sector es el contrabando, aunque debemos 

enfatizar que existe un significativo volumen de producción 

artesanal y no formal que normalmente no es registrado ni 

calculado; esta rama de actividad sufre todos los efectos de la 

actual política de libre mercado, primero al no ser altamente 

competitiva ni en calidad ni en precios y segundo al contraerse 

su mercado vía oferta de prendas de vestir usadas, estas ultimas 

son de preferencia (precios) para un gran porcentaje de la 

población, ante esta situación poco o nada pueden hacer las 

industrias textiles dedicadas a la fabricación de prendas de 

vestir, que dicho sea de paso en mi opinión difícilmente se 

lograra a producir por lo menos el 50% del nivel alcanzado en los 

&íos 1978-1980. 

Por otra parte, la fabricación de productos metálicos n.e.p. es 

una de las ramas que muestran los menores indices de producción 

actual, durante 1986 solo se produjo un 20 % del volumen obtenido 

en 1978 y en 1992 el 30.2 % . Su producto lider calaminas de zinc 

en 1986 solo produjo el 5 % de la oferta nacional alcanzada en 

1978, actualmente se produce un total de 3:193.142 kilos 

equivalentes a una cuarta parte del quantum de 1978, en el ciclo 

de referencia este producto muestra una leve recuperación 

correlacionada con el crecimiento del sector construcciones_ 

Sin mayores comentarios y sin establecer el comportamiento de las 

actividades industriales y menos el número de establecimientos 

dedicados a dichas actividades, se tienen las siguientes 

referencias, que dan un panorama tendencial entre los arios de 

1983 y 1986. De las 34 ramas de actividad clasificadas en el 

INVOFIM, en 1983, el 53 % han mantenido niveles e índices 

positivos, mientras que para 1984 se reducen hasta alcanzar el 

24 %; en medio se observa que ciertas actividades industriales 
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rama de actividad (3118, CIIU) "Fábricas y Refinerías de azúcar" 

en el orden del -28.7 (esta rama representa aproximadamente un 

decimo, en términos de importancia dentro la industria), también 

con las del insumo uvas que abastece a las ramas de actividad 

3131 y 3132 de la CIIU. 

Las investigaciones de los productos con relativa importancia al 

interior del sector industrial manufacturero denotan la ya 

explicitada deficiencia sectorial, es decir, la incipiencia y 

falta de fortaleza industrial debido por una parte a la estrechez 

y pequeñez de su mercado interno y por otra, la inadecuada 

circunscripción sectorial en la dinámica económica, se observa 

a partir de la cantidad de productos líderes. La leche 

(pasteurizada, en polvo, fermentada), aceite comestible, harina 

de trigo, azúcar, cerveza, bebidas gaseosas, calzados (de cuero), 

diarios, jabones (domésticos para lavar), cemento portland, 

estaño (metálico, aleaciones), calaminas de zinc. Dentro la 

diversidad de productos de consumo masivo de la población y sus 

permanentes y cada vez más crecientes necesidades, la lista 

mencionada no es nada más que la confirmación de la limitada 

capacidad de oferta industrial interna. En consecuencia, se puede 

concluir de la falta de una política definida además de la 

ausencia de una -verdadera atmósfera" de industrialización que 

quiere decir: accionar, iniciativa y capacidad creativa 

empresarial, un algo más es el hecho de la repetición mecánica 

de los agentes económicos, que unidos al afán de especular, creen 

que el vacio industrial manufacturero puede ser absorbido por las 

importaciones y la actividad comercial. 

4_2.1.3.3_ 	Empleo y Productividad 

El desempeño industrial no solamente estuvo representado por su 

baja participación en el Valor Agregado (total nacional) sino que 

también se redujo la productividad y el nivel de empleo. Por 

ejemplo, este último disminuyó de 177.000 personas en 1980 a 

147.000 en 1985, que en términos porcentuales (aproximadamente) 

significa el -16.95% para este período de seis años. 
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Es bueno mencionar que según el II Censo a Establecimientos 

Económicos 1992 ejecutado por el I.N.E. durante el último 

trimestre de la gestión pasada, el total de personas ocupadas por 

la industria manufacturera es de solo 76.718 personas, este 

recuento incluye todo tipo de establecimientos en poblaciones 

mayores a 10.000 habitantes, si comparamos este dato con el 

calculado para 1985 diremos que actualmente el sector produce más 

con solo la mitad del personal ocupado en 1985. La anterior 

afirmación implicaría un incremento significativo de la 

productividad media industrial (medida como quantum producido y 

obreros ocupados permanentes), y puede también llevarnos a 

conclusiones erróneas respecto de la validez y efectividad de la 

actual política económica, la primera sería que la industria 

manufacturera, logró incrementar la productividad pero no se dice 

nada del efecto social que significa dicho incremento. Por que, 

debemos tener presente que la implementación de la NPE dió poder 

a los empresarios para efectuar contrataciones de personal de 

acuerdo a sus necesidades y objetivos (entender beneficios), 

hecho que lleva a suponer que la oferta de empleos se dirigió 

exclusivamente hacia obreros eventuales. 

Por otra parte, si utilizamos los cuadros del indicador de empleo 

por actividad industrial, para los anos 1987 - 1992, 'base 1980, 

podemos afirmar que actualmente solo se utiliza un 48.1 % de 

obreros para producir el 82 % del quantum obtenido en 1980, 

destaca el hecho que solamente esta categoría ocupacional fue la 

más afectada por el 21060, y no así las de gerentes y 

administrativos o la de empleados permanentes, ambas ocupan la 

misma cantidad de personas o más que los niveles requeridos 

durante 1980 (101.9 y 101.4 % respectivamente) será que ellos son 

los que producen ?, la respuesta es negativa, puesto que la 

definición de administradores y empleados corresponde a personas 

que se ocupan de tareas administrativas, en tanto que el obrero 

se identifica con el proceso de transformación que ocurre en la 

industria, esto quiere decir que es el que verdaderamente aumenta 

valor al producto. 
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A nivel de las distintas categorías ocupacionales pertenecientes, 

el sector de obreros permanentes fue el más afectado, las ramas 

de actividad donde se observó este hecho con mayor nitidez, son 

: envasados y conservación de frutas y legumbres, productos de 

molinería, fabricas y refinerías de azúcar, artículos

confeccionados con productos textiles excepto prendas de vestir, 

fabricación de prendas de vestir, fabricación de sustancias

químicas, fabricación de calzados, fabricas de jabones y 

preparados de limpieza, fabricación de vidrio y productos de 

vidrio, fabricación de productos metálicos, etc. Gran porcentaje 

de las ramas de actividad industrial citadas, son las de mayor 

peso o ponderación, afectan decisivamente en el comportamiento 

del sector. Asimismo, solamente el 17 % del total de ramas 

industriales mantuvo o incrementó el número de obreros ocupados, 

en tanto que las demas disminuyeron 

Entonces, es bueno comparar con el rezago industrial que de hecho 

es la consecuencia de esa indefinición y grado de de apertura 

industrial si se compara con el proceso de industrialización de 

la economía boliviana alcanzada a la fecha. 

En el período anterior a la crisis, la estructura del empleo para 

el país alcanzó en 1980 a 1:719.590 personas, de las cuales 10.3 

% corresponden al sector industrial manufacturero el. Esta 

participación es la más alta lograda por el sector respecto del 

total nacional, de la misma forma que su incidencia o ponderación 

en el P.I.B. Las realidades encontradas están ligadas al nivel 

de industrialización del país que a la vez provoca una baja 

proporción de empleo industrial_ Esta misma observación es válida 

al interior de las ramas, ya que las ramas tradicionales 

(alimentación y textiles) representan porcentajes mayores ( 

sumadas aportan un 75 % o más del Valor Agregado), si se compara 

con el resto de las ramas, al margen de estar ubicadas dentro de 

un contexto heterógeneo y disperso (pequeña industria artesanal, 

por ejemplo) aportan un 90 % junto a las refinerías de petróleo, 

esto significa no haber desarrollado la industria pesada, que es 

la característica de los paises industrializados. La caducidad 
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ARFA TRONCAL INDUSTRIALES 	 OCUPADO 

LA PAZ 
	

4.452 	30.1 

COCHABAMBA 2.807 19.5 15.239 

SANTA CRUZ 3.718 25.8 21.539 

25.928 33.8 

19.9 

28.1 

de la maquinaria y la incapacidad de la pretensión hacia la 

modernidad además de la falta de entronque en la competitividad 

en el concierto mundial, son factores que coadyuvan a la 

disminución observable en la participación del sector industrial 

manufacturero, incluso desde el punto de vista de la absorción 

de mano de obra, para 1992, la industria cuenta con 76.718 

personas ocupadas que representa el 11.0 % del total empleado 

(696.628 personas PEA). 

DEPARTAMENTOS ESTABLECIMIENTOS % PERSONAL 

TOTAL EJE TRONCAL 
	

75.4 	 81.8 

Fuente: II Censo a Establecimientos Económicos 

Elaboración propia 

En la industria manufacturera, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

cubren el 75.4 % del total de establecimientos económicos y el 

81.8 % del personal ocupado en el sector, esta es la distribución 

geográfica de nuestra industria. Esto nos da a conocer el grado 

de concentración existente a nivel de establecimientos 

productores y de personal ocupado, y no seria nada raro que a 

nivel departamentos Santa Cruz en el mediano plazo se convierta 

en una especie de polo de desarrollo indistrial manufacturero, 

ya lo es a nivel de la agroindustria, 

rezagada. 

En lo que respecta al número de establecimientos, el mismo Censo 
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de Establecimientos Económicos dispone sus resultados de la 

siguiente manera: La industria manufacturera cuenta con 14.389 

unidades económicas dedicadas a esta actividad de transformación, 

cuya representación respecto del total de las actividades 

económicas del país es el 11.4 % y el 88.6 % corresponden a los 

sectores de agricultura, pesca, electricidad, construcción, 

comercio, transporte, hoteles, servicios y otros. 

Merece una consideración especial la estratificación industrial 

establecida a partir del componente mano de obra. 

Para 1981 el número de establecimiento con más de 500 

trabajadores alcanzan en términos porcentuales al 0.4%, mientras 

que en los extremos de menos de 5 trabajadores y entre 5 y 99 

trabajadores alcanzan a 47.7% y 48.4%, respectivamente. En el 

tramo de 100 a 500 trabajadores el porcentaje alcanza al 3.7% del 

total nacional. Si asociamos al Valor Bruto de la Producción el 

aporte del 26.7% corresponde a los establecimientos con ocupación 

de mano de obra de más de 500 personas, en cambio, los 

establecimientos con menos de 5 personas aportan en la valoración 

bruta de la producción con el 1.8%, siendo los intermedios de 5-

99 personas y 100-500 personas las que totalizan el 71.4% 

restante. 

Al llegar a 1992 (II Censo de Establecimientos Económicos INE/92) 

la participación porcentual de personal ocupado según tramo de 

empleo, y contando con una clasificación por departamento, la 

distribución de los establecimientos industriales manufactureros 

se ve de la siguiente forma: 

TRAMO DE 

EMPLEO 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

1 - 4 	5 - 9 	10 - 24 	25 - 50 50 - 99 )100 

TOTAL 10.783 1.674 709 223 111 81 

LA PAZ 3.408 441 201 75 39 36 
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STA_CRUZ 2.661 559 208 	53 	28 23 

COCHABAMBA 2.025 	368 	160 	50 	27 15 

A partir de esta elaboración de datos se observa que la industria 

manufacturera en el 75 % de establecimientos tiene en promedio 

un personal ocupado de 1 a 4, y en el 12 % de establecimientos 

existen de 5 a 9 personas ocupadas. Si sumamos ambos porcentajes 

llegaremos a la conclusión de que nuestra industria se puede 

clasificar como pequeña, ya que solo 1.124 establecimientos 

tienen 10 o más personas ocupadas. Ahora a nivel departamental 

se observa un claro liderazgo de La Paz, y tambien 1/5 de los 

establecimientos se dedican a la producción de alimentos y 

tabaco. 

4_2.1_3_4_ 	Capacidad Instalada 

cuando se mencionó de la gran heterogeneidad se habla del nivel 

tecnológico alcanzado y de la dimensión y capacidad utilizada de 

las plantas, etc. Por otra parte y desde la óptima de la 

ubicación geográfica nacional, los departamentos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz (eje central boliviano) concentran 

aproximadamente el 70 % de la valoración del producto industrial, 

a nivel de establecimientos su importancia es manifiesta_ Para 

los años 80, se estableció un decremento significativo de la 

producción al igual del número de establecimientos económicos y 

nivel de empleo. 

Si consideramos como punto de referencia los años 1978 - 1993, 

observamos un proceso de desindustrialización antes que un 

proceso de desarrollo industrial. Desde 1980 a la fecha hubo una 

caída importante del nivel de capacidad utilizada por el sector, 

al igual que en la variable producción 1985 es el punto de 

inflexión para la tasa de capacidad utilizada, este año se llegó 

a utilizar solo un 37.8 % de la verdadera capacidad de producción 

del sector, y a partir de este año en el ciclo ciyuntural que nos 
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interesa (1986-1993) observamos una tendencia creciente, aunque 

la misma es a tasas pequeñas no podemos llegar a la conclusión 

que la industria se recupera. Existen para ambos ciclos

coyunturales (1980-1985 y 1986-1993) distintas razones por las 

que los niveles productivos del sector y por ende la utilización 

de la capacidad instalada tuvieran comportamientos diferentes, 

en mi opinión la razón fundamental para que la industria en su.

tendencia no toque tierra fué la implementación de la nueva 

política económica (agosto de 1985), es decir la existencia de 

nuevas reglas de juego. 

Para que en el ciclo coyuntural 1980-1985, la capacidad entre en 

una tendencia descendente los factores preponderantes y 

explicativos en orden de importancia son: provisión de materia 

prima (63.1 %), conflictos laborales (45.8 %), dificultad de 

financiamiento (29.7 %) y la competencia por contrabando (22.5%), 

este período, se caracterizó por una inestabilidad económica y 

procesos inflacionarios no observados anteriormente, los

conflictos sociales influyeron para que un quinto de los

industriales indicara como responsabilidad del movimiento obrero 

la caída del uso de la capacidad, al no existir o no contar con 

divisas para la compra de materias primas, los industriales 

tuvieron grandes dificultades para obtener materia prima del 

exterior de la cual nuestra industria es altamente dependiente, 

aunque en muchas ramas de actividad ocurrió lo contrario, las 

influencias y poder económico que ostentan grandes grupos 

empresariales, impidió que éste problema les afectara, más aún, 

muchos sectores se beneficiaron de divisas baratas, por otra 

parte, otorgaban una menor importancia al contrabando e 

importación legal de manufacturas alternativas de consumo. 

Durante el ciclo coyuntural que nos interesa, los factores 

(tienen otra estructura) que influyen decisivamente para que no 

haya una mayor utilización de la capacidad instalada son: 

competencia por contrabando (35.0 %), provisión de materia prima 

(29.4 %), competencia con productos similares importados en forma 

legal ( 24.9 % ), dificultad en el financiamiento (16.0 %). Lo 
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anteriormente citado, en mi opinión no es más que el resultado 
de la nueva política económica, y confirma la aseveración hecha 
parrafos anteriores, ahora bien, la composición de factores 
negativos a un mayor uso de la capacidad, está centrado en la 
introducción de bienes del exterior, en otras palabras para un 
34.5 % 69  de los industriales el mayor problema es una oferta 
cada vez mayor de origen importado y esto no es más que el 
resultado del establecimiento de una libre oferta y demanda, como 
también por la supresión de toda clase de subsidio y protección 

al sector. 

Por otra parte, en ambos ciclos coyunturales observamos como 
factor negativo al financiamiento, las limitaciones y 
posibilidades mínimas que tienen los industriales para conseguir 
un financiamiento siempre serán un obice para lograr producir 
más, por cuanto una inexistencia de definición de política 
económica selectiva en ese sentido no favorece al crecimiento 
sectorial. 

Circunscribiendo nuestra atención a las repercusiones 
cualitativas del comportamiento de la industria manufacturera 
nacional entre los años de 1984 y 1992, se puede comprobar, del 
protagonismo empresarial (Encuesta Indicadores de Opinión 
Empresarial), que la capacidad instalada se ubican en los limites 
de la "normalidad" (para los industriales) se puede concluir que 
actualmente es utilizada en menos del 55 % en promedio. Una vez 
más se confirma el hecho de la falta de coherencia de 
planificación e iniciativa empresarial, en vista de encontrarse 
una subutilización del "ingrediente" (medio de producción) más 
importante en el proceso productivo. Se colige al mismo tiempo, 
la limitante de la estrechez del mercado y su afán competitivo 
enfrentada a las importaciones. La opinión mayoritaria de los 
empresarios industriales, expresa una conducta regular de la 
economía, hecho que influye en el comportamiento normal de sus 

P.19 	Los años tipo que se tomaron para este análisis fueron 
1984 y 1992. El último porcentaje surge de una reponderación de 
factores adversos. 
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actividades, es decir, en mi opinión para los industriales es 

normal que la industria este donde esta_ 

El siguiente cuadro basado en datos del INE, es un resumen del 

porcentaje de capacidad instalada utilizada durante 1984 y 1992 

por grandes agrupaciones industriales_ 

CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA 

SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO 

AGRUPACION IND. 1984 1992 

ALIMENTOS 47 53 
BEBIDAS TABACO 46 57 
TEXTILES VES. 49 60 
IND.CUERO 54 52 
IND_MADERA 36 36 
MUEBLES MAD. 43 53 
IMPRENTAS 45 54 
D.QUIMICOS 46 53 
PLASTICOS 40 57 
NO METALICOS 54 63 
IND_BASICAS 44 50 
PROD.METALICOS 34 26 

Fuente : Instituto Nacional de Estadística 
Indicadores de Opinión Empresarial 

4_2_1_3_5. 	Demanda y Ventas Industriales 

Si analizamos la demanda de productos industriales producidos 

internamente, observaremos que a lo largo de los últimos 10 años 

(en opinión de los empresarios industriales) siempre tuvo una 

tendencia a ser menor, adoptando para 1984 un saldo neto de - 
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11.3 y de - 11.0 para 1992 70_ 

Si nos concentramos en el último ciclo coyuntural (1986-1992) 

observaremos que un promedio del 27 % de los industriales siempre 

consideró que la demanda de sus productos aumentó durante el 

período de referencia, y el 32 % en promedio siempre considero 

una caída en la demanda por sus productos_ Quizá el dato de 

evolución más importante este dado por el porcentaje de 

industriales (41%) que durante 1986 - 1992 consideraron que la 

demanda de productos siempre estuvo igual, como se observara este 

porcentaje es importante con relación al total e intrinsicamente 

significa una normalidad en la conducta de la demanda. 

Por otra parte, las expectativas del industrial con respecto al 

comportamiento de esta variable, en el ciclo coyuntural objetivo, 

siempre fueron positivas, en otras palabras los industriales 

siempre preveen un comportamiento optimista de esta variable, 

continuamente esperan una recuperación del mercado por parte de 

los productos nacionales frente a los introducidos vía 

contrabando o legalmente, sin embargo, vemos en el grafico 

adjunto que no existe una tendencia hacia una mejora sustancial 

en esta variable. 

En este punto, vale la pena mencionar que del total de productos 

industriales solo unos cuantos tienen una tendencia hacia el 

crecimiento de su demanda, entre los más importantes se pueden 

citar: leche pasteurizada, leche en polvo entera, aceite 

comestible, pastas, azúcar refinada, cerveza, bebidas gaseosas 

y cemento portland. Entre los factores que ayudaron a este 

comportamiento positivo por productos se citan; mayor consumo de 

leche con destino a seguridad social (leche), incremento 

sustancial del consumo de gaseosas como consecuencia de cambios 

70 Estos valores proceden de una diferencia entre el 
porcentaje de respuestas positivas y negativas acerca de una 
pregunta puntual durante este período de análisis se incremento, 
se mantuvo igual o disminuyo ? la demanda de sus productos. Esta 
diferencia es conocida como saldo neto y da a conocer la 
tendencia de la variable en cuestión. 
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en la presentación y competencia en precios, esto provoca una 

mayor• demanda por• azúcar• refinada, crecimiento del sector 

construcciones demnda una mayor producción de cemento por•tland. 

No se tiene causas identificadas con relación a la mayor demanda 

de cerveza, aceite comestible y pastas. Lo que llama la atención 

es la cantidad de cerveza consumida per•capita frente al consumo 

percapita de leche pasteurizada. 

PRODUCTO INDUSTRIAL 	CONSUMO PERCAPITA APROXIMADO 1992 

LECHE PASTEURIZADA 	 4_77 Litros año 

CERVEZA 	 22.,05 Litros año 

Elaboración propia en base a datos del INE 

4_2_1_3_6. 	Financiamiento al Sector ( Crédito ) 

El comportamiento del sector industrial manufacturero no ha 

tenido una lógica en su desarrollo (fuerzas productivas y proceso 

de transformación social, etc.), y más por el contrario, su 

movimiento ha estado ligado a determinados entronques ya sean de 

carácter externo o por factores exógenos (ajenos al sector). Por• 

otra parte, los cambios temporales y atemporales sectoriales no 

ha influenciado en los cambios del conjunto. Pero sí a la 

inversa, los fenómenos económico-sociales y políticos de la 

nación boliviana han determinado ciertos cambios en el 

crecimiento y desarrollo de la actividad industrial. 

Esta característica (eje trocal industrial) ubica a grandes, 

medianas y pequeñas empresas que también varían en función de los 

aportes de capital de sus propietarios, y que éstos a la vez son 

función directa en la propensión a invertir• en el sector además 

de su inserción en el sistema financiero (acceso al crédito). Las 
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grandes empresas en este último caso son las más favorecidas por 

su entorno en el que actuan (sistemas de nexos y vinculaciones 

e inclusive socios). 

El financiamiento concedido al sector industrial manufacturero, 

tuvo una tendencia decreciente a lo largo del periodo 1977 -

1992, de una participación del 50 % en 1977 paso al 30.5 % 

durante 1985, para llegar a solo participar en un 22.6 % en 1992. 

Aunque en términos absolutos se observa una tendencia hacia el 

crecimiento, en el último ciclo coyuntural 1986 - 1992 el 

financiamiento concedido por el sistema bancario al sector, paso 

de 251.785 a 1:808.578 miles de bolivianos en 1992. Sin embargo, 

este financiamiento no es suficiente para llegar a un proceso de 

verdadera reactivación del sector. 

De acuerdo al II Censo a Establecimientos Económicos 1992  

realizado por el I.N.E. el número de industrias manufactureras 

que ocupan menos de 10 personas es de 12.457 frente a un total 

de 14.389 (86.6 %), las limitaciones al crédito son bastantes y 

si suponemos (no se tienen datos exactos) que normalmente los 

créditos se desvian hacia la gran industria, estaremos manejando 

una hipótesis de que solo un 14 % de la industria tiene acceso 

efectivo al crédito, con lo que si queremos efectivamente una 

reativación industrial se debería optar por una política 

selectiva de créditos por rama de actividad y tamaío de empresa. 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que en la actualidad las 

tasas de interes oscilan de 14 a 18 % anual, precio poco 

alentador para la industria, puesto que si queremos 

competitividad del producto nacional, necesariamente se debe 

llevar adelante una política crediticia encaminada a fortalecer 

este sector y suprimir las -n-  trabas con las que actualmente 

chocan los industriales (principalmente la mediana y pequeha 

industria). 
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Los precios productor industrial productor de ramas de actividad 

con gran componente importado, fueron precisamente las que 

mostraron un mayor crecimiento desde 1986, entre otras citamos 

industria del tabaco, fabricación de textiles, industrias de 

bebidas y la industria de plásticos. 

Por otra parte, el IPPI según destino económico demuestran que 

los precios productor de bienes de consumo no duradero son las 

que mayor incremento en precios muestran, seguidas por las 

industrias dedicadas a la producción de bienes de intermedios y 

bienes de capital o duraderos, con indices de 307.0, 221.4 y 

215.7 respectivamente al año 1992. 

Si observarnos el IPPI a nivel de subsectores, la agroindustria 

desde 1985 crecio en más de 195.7 %a la fecha, este incremento 

es explicado básicamente por las ramas de alimentos y bienes no 

duraderos que componen este subsector, al igual que en el IPC el 

IPPI tiene altas ponderaciones en alimentos y por lo tanto sus 

efectos inciden significativamente en el nivel que adopte el 

indicador un determinado año. 

4.2_1_4. Estructura Tecnológica Industrial actual en Bolivia 

Como mencionamos al realizar el diagnóstico y analizar la 

situación actual de la manufactura en Bolivia, que la importancia 

de las ramas de actividad y su conocimiento debe ser• lo más 

pormenorizado posible, llegando inclusive a la clasificación 6 

dígitos de la CIIU hev.2, es decir productos, este acápite 

precisamente tiene ese objetivo, y ademas identificar el tipo de 

tecnología a 4 dígitos. 

La tecnologia actualmente utilizada es producto de un proceso 

lento de acumulación sectorial, despues de la guerra del Chaco 

Bolivia comenzó a pensar en que apuntalar hacia ser un pais 

altamente competitivo en las exportaciones de materias primas 
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A continuación se realizará un análisis por rama de actividad y 

en algunos casos por producto dando a conocer la estructura 

industrial existente y si es posible incrementar la producción 

a partir de un mayor uso de la capacidad instalada existente, el 

análisis mencionado es producto de la experiencia vivida por mi 

persona visitando empresas en los diferentes departamentos por 

más de diez anos. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3111 

PRODUCTO : Carne fresca y refrigerada de vacuno 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: En general los mataderos existentes en el 

país no tienen buenas condiciones sanitarias, no existe un 

control adecuado sobre requisitos higienicos - sanitarios, los 

numerosos mataderos clandestinos existentes principalmente en 

pueblos cercanos a los grandes centros urbanos, funcionan bajo 

condiciones de dudosa higiene. No existe un aprovechamiento 

óptimo de sub-productos como los cueros, menudencias, etc. No 

existen frigoricos que respondan a las necesidades y cantidades 

de carne vacuna_ Por lo general las redes de distribución y 

comercialización son deficientes y monopólicas llevando a un 

sesgo importante en la determinación del precio vía oferta-

demanda, los grandes matarifes y carniceros controlan precios y 

sistemas de comercialización. En general los mataderos son 

controlados por los municipios_ 

(v.g. estaho sin procesar) no traería ningún resultado positivo 

para Bolivia, pues durante la guerra del Chaco nuestro país tuvo 

que sufrir un bloqueo económico; como sabemos nuestro país 

siempre fué importador de productos manufacturados 

(principalmente no duraderos). 

La estructura tecnológica industrial en Bolivia en general se 

puede considerar como atrasada, aunque si se efectua un análisis 

por rama de actividad la conclusión desagregada podría ser 

diferente, pues existen una serie de ramas de producción 

industrial manufacturera, que utilizan tecnología de punta. 



PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positiva. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Programas de mejoramiento de razas 

e incremento de parición y cría. 

Instalación de frigorificos. 

Establecimiento de industrias que aprovechen como insumo todas 

las menudencias y sub-productos al igual que el cuero_ 

Privatización de mataderos en las ciudades capitales y grandes 

centros poblados. 

Establecimiento de políticas de control para evitar mataderos 

clandestinos. 

Determinación óptima del precio que permita un incremento en el 

consumo o demanda efectiva, llevando a una redistribución del 

ingreso. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3111 

PRODUCTO : Carnes blancas (principalmente de pollo) 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Tiene un mejor sistema higienico-

sanitario, principalmente responde a las características del 

producto. Existe una tecnología moderna, aunque no significa que 

sea de punta, satisface a las necesidades internas, sin embargo, 

para poder ser exportado tiene deficiencias en la presentación 

y acabado, no existe una sola industria dedicada a la producción 

de productos a partir de plumas o desechos. Es muy dificil una 

diversificación de productos en este rubro. En cuanto a la mano 

de obra ocupada se puede decir que es satisfecha por los 

profesionales y técnicos nacionales, aunque los mismos necesitan 

una mayor calificación por la especialidad del producto. Este 

producto, es una buena opción como bien sustituto de la carne de 

ganado vacuno, incrementando y mejorando la producción existente. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Efectiva 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Efectuar estudios de mercados 

externos, para viabilizar su exportación. 

Realizar cursos de comercialización y técnicas de mercadeo, 

profundizar en la industria del congelado y enfriamiento de 

pollos. 
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RAMA DE ACTIVIDAD 3111 

PRODUCTO : Carne de ganado porcino 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Idénticas ca
racterísticas a la carne de 

ganado vacuno_ 

en muchas ciudades la misma es estac
ional, no existe un mercado 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLF: En
 función a demanda nacional, 

acostumbrado a este producto. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Impl
ementar sistemas de control 

higíenico - sanitario. 

Evitar la aparición de mataderos cl
andestinos y familiares. 

Establecer políticas de mejoramient
o de razas. 

Efectivizar proyectos de sub-produc
tos. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3112 

PRODUCTO : Lácteos y derivados. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: La industri
a láctea utiliza una buena 

al sistema de Plantas 

Industrializadoras de Leche pertenec
ientes a las Coorporaciones 

regionales, se adecuan a las neces
idades internas, aunque con 

restricciones principalmente en c
uanto al producto leche en 

polvo, producto que tiene una gran
 competencia con productos 

importados legalmente y de cont
rabando, tambien existe 

contrabando de otros derivados pri
ncipalmente de la industria 

argentina (v.g. dulce de leche, cr
emas). Las pocas industrias 

privadas del sector tienen grandes 
dificultades para entrar en 

el mercado interno. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Po
sitivo. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: imple
mentar programas de consumo 

masivo. 

Incrementar la producción de leche 
fluida en el campo. 

Adoptar estricto control en el us
o y destino de donaciones 

internacionales, evitando su comerc
ialización. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3113 

PRODUCTO : Conservación de frutas
, legumbre, hortalizas y 

tecnología, la misma pertenece 
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producción de mermeladas y jaleas_ 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existen contadas industrias principalmente 

situadas en Cochabamba y Santa Cruz. La tecnología utilizada es 

media o regular aunque tambien existen deficiencias de empresa 

a empresa identificadas principalmente en el envasado, acabado 

y presentación_ Las materias primas utilizadas tienen un 

suministro estacional, las mismas unidas a un nivel medio 

tecnológico repercuten en altos costos y por lo tanto en una baja 

rentabilidad económica de las empresas. Existe un marcado ingreso 

de productos similares de paises vecinos (Argentina y Chile) de 

contrabando. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Negativo en el mediano plazo. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Estudiar factibilidad y técnicas 

foraneas de mercadeo y presentación, para hacer más competitivos 

los distintos productos_ 

Planificar usos alternativos de frutas para diferentes épocas, 

tratando de romper la estacionalidad de los actualmente usados_ 

Implementar nuevas empresas que utilizen los grandes recursos y 

materias primas existentes principalmente en el Chapare y Yungas. 

RAMA DE ACTIVIDAD: 3115 

PRODUCTO : Aceite Comestible, Harina de Soya y torta de Soya. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existe un sobredimensionamiento en algunas 

plantas procesadoras de aceite comestible. Gran dificultad en la 

provisión de materia prima (v.g. girasol y mani), sin embargo, 

existe una tendencia hacia el incremento de la producción de soya 

y ampliación de su frontera agricola. Tecnología empleada de gran 

desarrollo de acuerdo al desarrollo del sector, la misma se 

traduce en posibles perdidas de eficiencia económica-productiva 

por el escaso suministro de materia prima. Al existir un 

incremento de la oferta de aceite comestible del exterior (gran 

parte contrabando) hace que las empresas vean en la torta y 

harina de soya como objetivos para sobrevivir de acuerdo a las 

exigencias modernas de eficiencia, vía exportación de estos 

productos que ultimamente observaron crecimientos significativos. 
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PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positivo, principalmente en los 

productos de exportación. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Aplicación de políticas 

alternativas para provisión adecuada de materia pri
ma. 

Observar posibilidad de recuperar mercados inter
nos para el 

aceite comestible, que actualmente estan en manos 
del producto 

importado, nuestro producto tiene una calidad excelen
te, pero los 

precios se determinan de acuerdo a la oferta, este he
cho llevaría 

a una rentabilidad mayor a las empresas del rubro. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3116 

PRODUCTO : Harina de trigo. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Nivel tecnológico aceptable y varias 

empresas (v.g. Molino Andino y Modelo) cuentan con t
ecnología de 

punta, en muchos casos existe un sobredimensiona
miento, muy 

dificil resolver el problema de capacidad oc
iosa_ Gran 

dependencia de materia prima importada, la misma tie
ne problemas 

de calidad, tambien se depende del trigo donado
 por paises 

amigos_ Existe un marcado contrabando de harina de tr
igo al igual 

que con importaciones legales_ 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Negativo en el corto y mediano 

plazo 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Implementar políticas alternativas 

para la provisión sostenida de trigo en grano, im
plementando 

proyectos de factibilidad de compra en mercados ex
ternos (v.g. 

Argentina) viabilizar una unión efectiva de las in
dustrias del 

ramo para tal fín. 

Fomentar la producción nacional de trigo y tratar d
e llegar a a 

una integración hacia atras, implementación de ins
titutos que 

viabilizen el establecimiento de nuevas variedades qu
e se adapten 

a las diferentes regiones del país con un maximo de
 eficiencia. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3116 

PRODUCTO : Café en grano, descascarado y molido. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: No existe muchas beneficiadoras de café, 



las mismas tienen una tecnología adecuada, sín embargo, 

exportamos café verde, hecho que restringe una dotación a las 

beneficiadoras_ En cuanto al café torrado la tecnología es 

regular y la materia prima no es la de mejor calidad, actualmente 

torrefactoras como Copacabana, Royal, etc, comienzan a utilizar 

materia prima seleccionada, lo que abre posibilidaddes hacia la 

producción con calidad de acuerdo a normas internacionales 

exigidas en mercados externos. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positivo en el mediano plazo, 

en función a una política agresiva de incrementar Valor Agregado 

al café verde actualmente exportado. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Estudio de mercados internacionales 

y negociaciones para la introducción de café seleccionado y 

torrado. 

Efectivizar institutos regionales de investigación de variedades, 

para su adaptación en regiones como el Chapare y Yungas paceños. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3117 

PRODUCTO : Pan y masas. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: En cuanto a la elaboración de pan, existe 

una industria de tipo artesanal (contadas empresas con tecnología 

moderna) con problemas higiénico - sanitarias, la oferta de pan 

es variada, pero con grandes problemas de especulación ante 

problemas en el aprovisionamiento de la materia prima. En cuanto 

a la elaboración de pastas, existen plantas con tecnología 

moderna, su sistema de comercialización se adecua a las 

exigencias internas, practicamente no tenemos posibilidades de 

llegar a mercados externos. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Negativo en el corto plazo, por 

la gran dependencia de materia prima importada. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Se aceptan las mismas que las 

planteadas para la producción de harina de trigo. 

Asimismo, los gobiernos municipales deben tomar para si la 

elaboración de pan (con efectos redistributivos del ingreso) este 

hecho implicaría una mayor competitividad en los mercados 

locales. 
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Estudiar la factibilidad de la comercialización del pan vía peso 

del mismo (por kilo). 

RAMA DE ACTIVIDAD 3118 

PRODUCTO : Azúcar 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Tecnología moderna, sobredimensionamiento 

de algunas plantas, gran dependencia de la cosecha de caña de 

azúcar, la misma esta en función al rendimiento por hectarea y 

'rendimiento fabril cada menores, bajo uso de la capacidad 

instalada. No existe grandes restricciones en la mano de obra 

empleada, tiene un sistema de comercialización en base a la unión 

de las empresas productoras las mismas monopolizan y establecen 

precios, por encima de la cotización internacional, existen 

restricciones para la importación directa. 

PRODUCCION INCREMENTAL FAULIBLE: Negativo en el corto plazo, la 

producción depende de una buena cosecha de caña. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Viabilizar un rompimiento del 

monopolio existente en la comercialización. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3119 

PRODUCTO : Caramelos y dulces. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Tecnologia de nivel regular, muchas 

plantas tienen maquinaria obsoleta no acorde con los adelantos, 

existe un bajo nivel de uso de la capacidad instalada, existe 

pocas restricciones en cuanto a la mano de obra calificada, sin 

embargo, la oferta no se adecua rapidamente a los cambios en 

gustos y preferencias del demandante. Grandes problemas causados 

por la oferta de productos importados principalmente vía 

contrabando. Existe una necesidad imperiosa de adecuamiento de 

tecnología, como tambien problemas en el acabado y presentación 

del producto final. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Negativo en el mediano plazo. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Posibilitar el incremento de la 

producción de productos en base a chocolate, y ver la 

factibilidad de ingresar a mercados externos por la calidad de 
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la materia prima nacional existente, la misma se exporta sin un 

significativo valor agregado en su proceso. 

Ver factibilidad de modernizar la maquinaria existente, con el 

proposito de lograr un producto de mayor calidad y presentación 

óptima. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3121 

PRODUCTO : Levaduras, polvos para hornear, gelatinas y alimentos 

diversos. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: La industria lider del sector es Venado, 

la misma cuenta con tecnología moderna y franquisias externas que 

obligan una producción eficiente y presentación de productos 

adecuada a normas exigidas internacionalmente, depende en gran 

parte de materias primas importadas, no tiene articulación hacia 

atras ni restricciones en cuanto a la mano de obra. Su mercado 

es exclusivamente el interno por las restricciones que imponen 

las marcas internacionales, aunque tiene problemas con productos 

similares e incluso de la misma marca que son introducidos 

generalmente vía contrabando. 

PRODUCCION INCRMIEWTALFACTIBLE: Efectiva en función a la demanda 

interna. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: No es posible la implementación de 

una industria con caracteristicas similares a Venado, que permita 

entrar en una franca competencia, la misma permitiría una mayor 

eficiencia y productividad. 

Para la misma industria propender a una mayor diversificación de 

productos, pues tiene altas probabilidades de exito por la 

tecnología usada, que le permite esta alternativa. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3122 

PRODUCTO : Alimentos balanceados para animales. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existe una gran dispersión de tipo de 

maquinaria utilizada por las distintas empresas del sector, 

algunas estan integradas hacia atras, otras no, por lo que su 

calificación depende de esta integración. Las industrias que no 
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tienen integración hacia atras tienen dificultades en cuanto a 

la provisión de materias primas. El mercado interno se provee 

integramente, sin embargo existen algunas industrias que importan 

alimentos balanceados con el objetivo de realizar mezclas que 

optimizen sus rendimientos. No existe en Bolivia un uso 

generalizado del consumo de este bien para poder mejorar la 

producción de carnes, esto ocurre principalmente en pequeñas 

granjas dispersas en el área rural, que prefieren los alimentos 

tradicionales. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positivo en el mediano plazo, 

en función a la demanda. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Analizar la potencialidad de la 

producción de cereales, para ver la factibilidad de producir-

alimentos balanceados para el sector externo. 

Implementar una política extensiva del uso de alimentos 

balanceados en el agro. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3131 

PRODUCTO : Singani 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existe una tecnología dispersa y con 

grandes diferencias, las mismas estan de acuerdo a la cantidad 

producida por planta y la integración hacia atras. No existen 

restricciones en cuanto a la materia prima (uva), aunque en 

opinión de algunos industriales nada raro seria importar la misma 

de mercados (Chile y Argentina) con el proposito de abaratar 

costos y ovbiamente incrementar la productividad y uso de las 

maquinarias existentes. Mercado interno asegurado, con amplias 

posibilidades de introducir en mercados externos. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positivo en el mediano plazo, 

de acuerdo a la demanda y aceptación del producto. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Implementar estudios de 

factibilidad de apertura de mercados externos, principalmente vía 

acuerdos bilaterales. 

Incentivar la ampliación de la frontera agricola de la uva, con 

abaratamiento de costos. 
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RAMA DE ACTIVIDAD 3133 

PRODUCTO : Cerveza 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: En general la tecnologia uilizada por• el 

sector es moderna inclusive algunas de las plantas tienen 

incorporados sistemas de punta en la producción de cerveza. 

Respecto al grado de integración vertical hacia atras, el mismo 

es dispar, puesto que algunas industrias tienen incorporadas 

plantas productoras de malta y otras la importan, los envases de 

aluminio y hojalata tambien son importados en aproximadamente dos 

tercios, en tanto que el restante se produce internamente. La 

calidad del producto es excelente y tienen muy buenas opciones 

para exportar (principalmente la CBN y Taquiha), elmercado 

interno esta asegurado, la mano de obra sin restricciónn, los 

sitemas de comercialización existentes encarecen el producto al 

consumidor, por efecto de los intermediarios o compañias de 

comercialización, cuyos margenes de ganancia son puestos muchas 

veces en tela de juicio. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positivo en el corto plazo. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Efectuar estudios de factibilidad, 

para apertura de mercados externos. 

Si queremos exportar cantidades importantes, el gobierno deberá 

revisar el actual sistema de aranceles, es decir rebajar los 

mismos con relación a la materia prima. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3134 

PRODUCTO : Bebidas gaseosas. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Buen nivel tecnológico, aunque un tanto 

disperso, no existe muchas franquicias nacionales, las grandes 

industrias lideres del sector tienen contratos internacioles de 

marca, tal es el caso de Coca Cola, Pepsi, Seven Up, etc, tales 

productos se convierten en la columna vertebral de la empresa 

dando muy pocas posibilidades a posibles productos nacionales. 

Gran porcentaje de los jarabes, concentrados, mezclas especiales 

y material de envase (Latas de Hojalata) provienen del exterior. 

Aunque no corresponde a este rubro los jugos de fruta 
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embotellados 78  tienen una gran aceptación nacional y podria 

verse la posibilidad de exportarlos. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positiva en el corto pla
zo. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Posibilitar la instalaci
ón de 

plantas de envases de aluminio, con el fín de proporc
ionar 

envases a la industria de gaseosas y cervecera. 

Incentivar el consumo de jugos de fruta, cuyos costos y p
recios 

al público son menores con relación a franqui
sias 

internacionales. 

Crear al la posibilidad de instalar plantas industrial
es de 

pulpas de fruta, en Yungas y el Chapare, con el proposi
to de 

contar con materia prima barata y segura tanto para la prod
ucción 

de jugos como para la conservación de frutas. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3211 

PRODUCTO : Tejidos de lana 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Las plantas en general son obsol
etas, 

debemos recordar que muchas de estas industrias son las pr
imeras 

que se instalaron en el país, sin embargo, debemos mencion
ar que 

existen muy pocas plantas que son la excepción, exist
e una 

marcada baja utilización de la capacidad instalada, Cambie
n alta 

ineficiencia. El nivel de materia prima importada es bajo
, sin 

embargo el producto tiene alta competencia con prod
uctos 

similares principalmente introducidos vía contrabando.
 Este 

sector tiene posibilidad de incursionar con exito 
en la 

producción de telas de lana utilizando materia prima de cam
elidos 

(Llama, alpaca, vicuña,etc). 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Negativo en el mediano 
plazo, 

debido básicamente a la obsolencia de la maquinaria. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Implementar políticas de uso 
masivo 

de lanas nativas. 

Buscar formas de incursionar en mercados de Europa y 
Norte 

78  El jugo de frutas y su elaboración pertenecen a la rama 

de actividad 3113, conservación de frutas y legumbres, 
se la 

analiza en la 3134 solo por ser producto complementa
rio o 

sustituto de las gaseosas. 
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America, principalmente con. hilados y tejidos de lanas nativas_ 

No existe una evaluación del sector, principalmente respecto del 

análisis tecnológico, y alternativas de readaptación del equipo 

y maquinaria existentes. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3211 

PRODUCTO = Hilados de fribras sintéticas. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Sector manufacturero con tecnología 

moderna, incluso existen industrias con tecnología de punta (v.g. 

Hilbo y Hilanderías de Santa Cruz), sin embargo, existe un uso 

deficiente de la capacidad instalada, si bien el producto elabora 

por la rama es de calidad, esta capacidad ociosa es resultado de 

una importación masiva de productos similares, los mismos son 

introducidos vía contrabando_ Asimismo, debemos recalcar que más 

del 75 % de la materia prima proviene del exterior, el 

sobredimensionamiento de las plantas no tiene ninguna relación 

con el mercado estrecho existente en el país. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positivo en el mediano plazo, 

en función a la obtención de materia prima barata_ 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Revisar aranceles para la 

introducción de fibras sintéticas, pues existe posibilidades de 

aceptación del producto en mercados externos_ 

Aumentar el uso de la capacidad instalada es una necesidad 

imperiosa para volver al sector más competitivo con las 

importaciones legales e ilegales_ 

RAMA DE ACTIVIDAD 3220 

PRODUCTO : Confección de prendas de vestir excepto calzados. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: En general la maquinaria existente es 

regular y disparejo (existe contadas industrias con maquinaria 

moderna), esta rama de producción tiene muy disparsas sus 

industrias y existe un predominio del sector informal y tambien 

de pequeñas unidades productivas. La materia prima utilizada se 

acomoda a los gustos y preferencias del consumidor, esto 

principalmente sucede con el sector informal, que utiliza 
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generalmente tela importada por los diseños modernos, no asi la 

nacional. Las industrias grandes tinen muvhos obstaculos para 

incrementar su capacidad utilizada, primero tienen que competir 

con la producción nacional de bajos costos (sector informal) y 

segundo con la importación ilegal de prendas de vestir. Un 

problema aún no estudiado es el efecto de la importación masiva 

de ropa usada proveniente de los grandes paises industrializados, 

en la industria nacional, se dice que afecta pero no se sabe en 

que medida. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positivo, dependiendo del tipo 

de ropa liamese medias nylon, ropa interior o camisas. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Implementar una política de 

protección a la producción nacional, sin que ello signifique una 

especie de subvención. 

Efectuar una asistencia técnica al sector, propiciar la 

incorporación de la informalidad a la economía. 

Efectuar una investigación de la informalidad en la rama textil, 

y la importación de prendas de vestir usadas. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3231 

PRODUCTO : Cueros curtidos 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: La tecnologia utilizada en la rama es de 

nivel medio hacia arriba, la producción de cueros con mayor valor 

agregado responde básicamente a al imposibilidad de contrarestar 

la exportación de cueros en estado wettblue y no curtido, en 

muchas industrias no existe una integración hacia atras y tampoco 

hacia adelante. El mercado nacional no es el gran consumidor. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positivo en el mediano plazo, 

en función a una dotación permanente y buena de cueros salados 

o secos. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Implementar políticas de venta de 

cueros sín ningún valor agregado (o muy pequeHo) a las industrias 

del ramo, debemos obligar que los mataderos y las haciendas 

provean de materia prima al sector. 

Implementar un sistema de capacitación en haciendas, poblaciones 

menores y grandes mataderos, para poder beneficiar los cueros 
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evitando su exportación sin ningún valor agregado, y obtener un 

cuero de calidad en el sector. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3240 

PRODUCTO : Calzado de cuero. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: La tecnología utilizada es buena y 

aceptable para productos clásicos, sin embargo, existe un bajo 

nivel de utilización de la capacidad instalada, esto sucede en 

la mediana y gran industria, sin embargo, la existencia de un 

sector informal dedicada a la producción de zapatos de cuero 

responde básicamente al abandono de mercados como tambien a los 

altos costos con los que trabaja la industria mediana y grande 

del rubro. Existe una garantía en la dotación de materias primas, 

aunque muchos de los insumos tienen origen externo. La gran 

industria no responde con rapidez a los cambios en gustos y 

preferencias del consumidor, en tanto que las pequehas unidades 

productoras y el sector informal si lo hacen. En cuanto a la 

calidad de la mano de obra empleada se puede decir que la misma 

tiene algunas restricciones técnicas para desarrollar nuevos 

modelos. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positivo en el corto y mediano 

plazo 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Es de imperiosa necesidad 

implementar un estudio pormenorizado de las posibilidades de 

exportación a mercados europeos y norte americanos. 

Implementar programas de asistencia técnica a los pequehos 

productores y sector informal, para mejorar la calidad del 

producto final (calzado) como tambien para incursionar en la 

producción de otros derivados de cuero. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3311 

PRODUCTO : Madera aserrada 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Tiene un aceptable nivel tecnológico, la 

mayoría de los grandes aserraderos se encuentran en el área rural 

la maquinaria que utilizan es moderna, no existe una verdadera 
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política de reforestación, el mercado interno esta asee,urado, lrr 

industrias normalmente optan por la exportación de la simple 

madera aserrada, sin mayor beneficio y valor agregado. La materia 

prima esta. asegurada, sin embargo, existen razones para pensar 

en una exportación de madera en troncas vía contrabando. No 

existe (por lo menos en las empresas lideres) una integración 

hacia adelante, como ser exportar partes de muebles o no ofrecer 

madera simplemente aserrada. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Efectiva en el corto plazo, en 

función a la política de cada empresa. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Efectivizar un programa y proyectos 

de factibilidad, para incorporar mayor valor agregado a este 

producto. Existe una gran demanda por maderas en Europa. 

Implementar una política clara y efectiva en cuanto a la 

explotación irracional de nuestros bosques. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3311 

PRODUCTO : Venesta y Madera contrachapada. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existe una moderna tecnología en el rubro, 

inclusive de punta, se satisface ampliamente el mercado interno, 

tambien se cuenta con mercados externos asegurados, existe una 

integración hacia atras. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Efectiva en el mediano plazo, 

en función a contar con recursos suficientes para capital de 

trabajo. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Se debe dinamizar recursos mayores 

para poder efectuar una mayor producción, ya que estos productos 

tienen mayor valor agregado que la simple madera aserrada. 

Viabilizar programas con fines de mayor incorporación de valor 

agregado, los mismos tienen directa relación con la demanda 

extranjera por productos acabados y partes. 

Implementar política de ampliación de capacidad instalada, por 

el potencial favorable que presenta esta rama de actividad. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3320 
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PRODUCTO : Muebles de madera 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existe una significativa disparidad en 

cuanto a la tecnología utilizada por este rubro, su cuenta con 

muy pocas empresas medianas o grandes, existe un predominio de 

empresas pequeñas y producción informal; estas últimas son las 

principales proveedoras del mercado interno_ Existe un buen 

porcentaje de mano de obra no calificada dedicada a la producción 

de muebles, aunque esta apreciación no es respaldada por ninguna. 

investigación_ La exportación de muebles de madera no es 

importante (muy reducida). 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Negativo. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Implementar programas de 

capacitación principalmente dirigido a pequeñas unidades 

económicas y al sector informal, a este último debemos incorporar 

a la economía formal_ 

Estudiar y desarrollar sistemas .para lograr incursionar en 

mercados externos, principalmente con productos terminados y 

partes, ya que no tenemos restricciones en cuanto a materia 

prima. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3420 

PRODUCTO : Productos de imprenta. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: A nivel de industrias grandes y medianas 

existe moderna tecnología, asimismo, una gran disparidad en 

unidades pequeñas, las mismas cuentan con maquinaria obsoleta en 

su mayoria. Este rubro es totalmente dependiente de materia prima 

importada, no existe una sola industria productora de papel bond, 

periodico y tinta de impresión 74  . La industria editora tiene 

muchos problemas al producir con costos elevados, los demandantes 

acuden hacia una oferta (nacional e importada) diversa, y tienen 

opciones de elección en precios calidades y oportunidad. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Negativo. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Se debe encarar estudios para poder 

74  Se debe recalcar que existen empresas dedicadas a la 
producción de papel higiénico y bolsas de empaque (para cemento 
y otros). 
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contrarestar• dependencia de materia prima, vía acuerdos 

bilaterales (v.g. Alemania y Brasil) con grandes ofertantes de 

materias primas de calidad reconocida en el ramo, o 

alternativamente implementar proyectos (serios en su 

factibilidad) para producir papel de calidad idéntica a la 

importada e insumos que sean aceptados por las industrias del 

sector. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3511 

PRODUCTO : Oxigeno y gas carbónico. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: La tecnología con la que cuenta la rama 

es antigua y vetusta, operan muy por debajo de su capacidad 

instalada, aunque tambien debemos pensar en que, si queremos 

utilizar optimamente no podr•iamos efectivizarla, básicamente por 

el estado de la maquinaria. El mercadó esta asegurado, no existe 

competencia con productos importados, los demandantes no tienen 

mayores exigencias, principalmente son insumos de las plantas 

productoras de bebidas gaseosas, aunque tambien existe un uso 

medicinal en cuanto al oxigeno. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Negativo. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Implementar programas de 

mejoramiento y modernización de plantas, asimismo, optimizar y 

mejorar la productividad producto / maquinaria. 

RAMA DE ACTIVIDAD 3560 

PRODUCTO : Productos de plástico. 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Gran disparidad en cuanto la situación de 

la maquinaria, existen plantas con tecnología de punta y tambien 

obsoletas y de nivel medio. La materia prima es importada al 

igual que gran parte de sus insumos, esta rama de actividad tiene 

una gran dependencia y su mercado no esta asegurado en varios 

productos por la internación legal y el contrabando de productos 

similares y de buena calidad, aunque debemos enfatizar que 

actualmente la calidad del producto nacional mejoro. La industria 

dedicada a la producción de envases de plástico no logra 
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responder a las exigencias cada vez mayores d
el mercado; 

asimismo, la producción de tubos de plástico (PVC
) tiene una 

competencia grande con las importaciones del mismo 
producto, en 

cuanto a productos diversos la industria nacion
al no puede 

responder con la misma facilidad que pueden h
acerlo las 

industrias del extranjero, la compra de matrices i
mportadas es 

una traba para la industria nacional, puesto que l
a renovación 

constante de diseños y modelos no nos permite 
enfrentar o 

competir en un mercado cuya característica es cambi
ante a nivel 

de gustos y preferencias. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positiva, sin em
bargo, debe 

volver a recalcarse que la característica de 
una demanda 

influenciada por el factor gustos y preferencias, i
nfluye en la 

importación de materias primas y partes adicionale
s de equipo 

para poder incrementar la oferta nacional_ 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Incrementar la efic
iciencia del 

proceso productivo. Viabilizar• la factibil
idad de la 

implementación de una planta de matricería dentro 
una sociedad 

en el mismo sector, acorde con la demanda de la ram
a. 

 RAMA DE ACTIVIDAD : 3620 

PRODUCTO : Fabricación de Vidrio y Productos de Vid
rio 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existen muy pocas plantas 
industriales 

principalmente en los departamentos de La Paz y Coc
habamba, las 

mismas satisfacen la demanda interna. Las indust
rias tienen 

diversos niveles de tecnología, vale decir algunas s
on bastantes 

obsoletas mientras que otras estan acordes con el de
sarrollo del 

sector_ Un buen porcentaje de las materias primas so
n importadas 

(v.g. Carbonato de Sodio) al igual que los moldes, i
ncluso deben 

ser reparados en el extranjero. La capacidad instala
da utilizada 

es baja ( menos al 50 %), su principal mercado esta
 asociado al 

desarrollo de las industrias productoras de gaseosa
s y cerveza, 

como también al parque automotor, aunque en este úl
timo caso la 

competencia con productos importados es grande por l
a diversidad 

de modelos de vidrios, partes y parabrisas de
 vehiculos 
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automotores, este factor conspira con un desarrollo del sector-

en cuanto a responder posibles demandas. Por otra parte, existe 

buenas perspectivas con relación a la exportación de botellas de 

vidrio, sin embargo, los mercados alternativos deben ser 

explorados con un mayor detenimiento, asimismo, se deben estudiar 

la incidencia de fletes de comercialización y transporte para 

buscar rentabilidad al sector. 

Esta rama de actividad enfrentará a futuro serios problemas, si 

la industrias demandantes optan por un envase de plástico o 

materiales similares, que pueden ser importados o comprados en 

el mercado nacional con ventajas en costos. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positiva 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Implementar estudios de 

factibilidad para la exportación de botellas de vidrio. 

RAMA DE ACTIVIDAD : 3691 

PRODUCTO : Ladrillos y Tejas de Arcilla 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existe una gran disparidad en la 

tecnología utilizada, se produce alternativamente con una 

tecnología de punta y con procedimientos rudimentarios y 

artesanales, existe una gran cantidad de establecimientos 

económicos pequeños dedicados principalmente a la producción de 

ladrillos. La materia prima practicamente tiene costo cero y es 

de muy buena calidad. Es una oferta dependiente del crecimiento 

que adquiera el sector de la construcción y normanlmente responde 

rapido a una solicitud de demanda. 

Debemos hacer hincapíe en la oferta de productos de arcilla de 

calidad optima para construcciones mayores, como cerámica 

esmaltada, etc, puesto que la misma debe competir con productos 

provenientes principalmente del Brasil a costos bajos, se deberá 

en este caso tomar medidas de ofertar productos mucho más 

competitivos (a pesar que en este momento si lo son) a nivel de 

precios. Las principales industrias Gladimar y Duralit tienen una 

tecnología de punta y son los mayores ofertantes nacionales, sus 

productos van de acuerdo al desarrollo del sector demandante 

(construcciones) e incluso tienen posibilidades ciertas de 
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exportación por la calidad de los mismos. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positiva en función del 

crecimiento del sector construcciones y a futuro tambien se puede 

convertir en un importante rubro de las exportaciones no 

tradicionales. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Implementar estudios de reducción 

de costos de transporte. 

RAMA DE ACTIVIDAD : 3692 

PRODUCTO : Cemento Portland 

ESTRUCTURA INDUS1RIAL: Las principales plantas productoras son 

tres ubicadas en La Paz, Cochabamba y Sucre, las mismas son 

modernas pero su bajo nivel uso de la capacidad instalada no 

permite un mayor desarrollo del sector. El mercado esta asegurado 

por la geografía nacional, al mismo tiempo no permite que las 

plantas compitan a nivel nacional por los altos costos (vía peso) 

de transporte que implica mercados limitados para las distintas 

plantas. La producción normalmente responde a las necesidades del 

mercado y esta en función a un crecimiento del sector 

construcciones y de inversión pública en obras de 

infraestructura. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positiva. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Efectivizar estudios de reducción 

de costos de transporte y reducción de las altas protecciones 

naturales para ensanchar hacia otros mercados nacionales. 

RAMA DE ACTIVIDAD : 3720 

PRODUCTO : Estaño Metálico 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existe la Empresa Nacional de Fundiciones 

en Oruro, cuya tecnología es moderna, sin embargo, dependiente 

de una materia prima nacional cara. Los costos por kilo de estaño 

bruto son elevados, actualmente estamos extrayendo estaño de las 

minas, cuando la mayoria de los grandes productores lo hacen a 

cielo raso, con costos bajos y mayor porcentaje de estaño en cada 

kilo, esto hace que la empresa líder produzca a costos elevados 
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y muchas veces el precio productor es mayor al precio 

internacional. El mercado nacional es mínimo y el extranjero va 

decreciendo por la aparición de productos sustitutos. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Positiva, en función a una mayor 

demanda externa_ 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Reducir costos, principalmente de 

la materia prima. Sin embargo, no se comprende como teniendo un 

gran potencial de producción de gas de petróleo, tengamos en la 

actualidad industrias tan grandes como la fundidora sigan 

utilizando leña y bosta como insumo para los boros de fundición. 

RAMA DE ACTIVIDAD : 3819 

PRODUCTO : Clavos y Calaminas de Zinc 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL: Existe un bajo uso de la capacidad 

instalada, con una gran dependencia de materia prima importada, 

no existen en Bolivia industrias dedicadas a la producción de 

planchas de zinc y metálicas. 

Respecto a la producción de clavos, Laminor empresa nueva quizo 

implementar una planta dedicada a la producción de toda la 

materia prima precisada por la rama, sin embargo, no pudo salir 

adelante por la inexistencia de protección estatal. Existe una 

gran gama de productos importados cuyos precios son bajos, por 

tal razón la industria nacional no pudo y no va a poder competir 

en igualdad de condiciones al producir a costos altos. Las 

Calaminas de Zinc nacionales tienen un mercado seguro, primero 

por la calidad del producto (usan buena materia prima importada) 

y segundo por el crecimiento del sector construcciones que se 

viene observando en los últimos altos. La única competencia es con 

calaminas de plástico y de fibro cemento, sin embargo, las 

preferencias en el área occidental de Bolivia son hacia el 

producto de zinc. 

PRODUCCION INCREMENTAL FACTIBLE: Negativo, primero por que la 

demanda esta buscando no un producto nacional, sino que se dirige 

por el precio. 

RECOMENDACIONES PARA TAL FIN: Ofrecer facilidades para 

implementar plantas productoras de materia prima para el sector, 

para ofrecer posibilidad de articulación hacia atrás. 
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incrementado 	3.010, sin embargo, en estos datos muestran un 

4.2_2. 	Previsiones en la Industria Manufacturera 

Las previsiones como se mencionó pueden ser calculadas mediante: 

un método por simple extrapolación, otro cualitativo y el método 

basado en un modelo econométrico. Aunque desde el punto de vista 

teórico el último es el ideal; en la praxis no es así, debemos 

optar (para el caso de la industria manufacturera nacional) por 

una combinación de metodos que tome en cuenta la percepción, 

experiencia y teoría, esto implica que COMO en el caso de la 

Producción se haga previsiones basadas en las variables 

cualitativas o de opinión empresarial, tasas de variación, simple 

extrapolación y aplicación de un modelo econométrico, las mismas 

deberán ser comparadas con la opinión de expertos en la materia 

y verificar los comporatamientos individuales (ramas de 

actividad). Asimismo, se ejecutó modelos alternativos para la 

producción, en función de la energía eléctrica utilizada por el 

sector, demanda del período anterior. 

Por otra parte, también se obtuvo previsiones de las variables: 

empleo ocupado, precios productor e importaciones del sector en 

función de los niveles previstos de producción. Considero, Que 

la evaluación técnica la podemos hacer los técnicos, en tanto que 

adoptar un determinado dato de previsión está más en función de 

una desición política, pienso que el gobierno adoptará (co mayor 

frecuencia) siempre las previsiones más optimistas, no asi las 

otras. 

Ahora bien, las previsiones elaboradas en la presente 

investigación no adoptan los valores publicados por el INE (El 

Diario 13/2/94), que muestran un crecimiento de 3.43 durante 1993 

con relación a 1992, e indican que el nivel alcanzado (765 

millones de dolares) supera el récord de 1978 (755 millones de 

dolares) con solo un empleo de 60.016 puestos el mismo se habría 

contradicción puesto que el II Censo Económico de 1992 indica que 

existen 76.718 puestos en la industria manufacturera. 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo de investigación demuestra que proponer e 

implementar una Metodología Sistemática para el Análisis de la 

Coyuntura Industrial Manufacturera, en base a un uso del actual 

Sistema de Indicadores de Corto Plazo, es la mejor opción para 

ejecutar tal tarea. 

La razón fundamental de tal afirmación es que una metodología 

sistemática permite un uso óptimo de todos los indicadores 

existentes o calculados por el Instituto Nacional de Estadística. 

Esta metodología exige el cumplimiento de tres fases : estudio 

de datos, diagnóstico y previsiones. 

Ahora bien, se demostró que actualmente ninguna institución 

ejecutó y/o ejecuta un análisis minucioso de cada una de las 

series y datos que produce con el objetivo de hacer un análisis 

coyuntural. 

Asimismb, el no proceder a elaborar períodicamente un diagnóstico 

sectorial lleva a las instituciones a caer en la clásica trampa 

del sube - baja, cuando lo que se debe hacer es precisamente lo 

contrario, vale decir, sistemáticamente el diagnóstico debe 

cambiar de escenario entre el corto y largo plazo, vale decir 

buscar continuamente una correlación entre el momento y la 

tendencia. 

Se demostró, que actualmente de las instituciones que elaboran 

estadísticas de corto plazo para el sector industrial, solamente 

dos (Instituto Nacional de Estadistica y la Camara Nacional de 

Industrias) realizan cálculos y previsiones, en tanto que el 

Ministerio de Industria Comercio y Turismo no hace ningún tipo 

de previsión. Ahora bien, las previsiones que actualmente se 

calculan en base a indicadores de corto plazo, solo son en base 

a variables cualitativas. La tesis demuestra que de los métodos 

de previsión propuestos (por extrapolación, cualitativo y modelos 
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económetricos) la alternativa que mejor se adecua es el 

econométrico, aunque la mejor opción en la práctiva es un híbrido 

que se base en la fusión de metodos cualitativos y econométricos, 

es decir experiencia, opinión de expertos, y sistemas de 

ecuaciones. 

Por otra parte, para el cumplimiento de las fases de estudio de 

datos, diagnóstico y previsiones, la metodología propuesta indica 

que cada una de las fases puede ser elaborada por distintos 

grupos de técnicos, y cumplida a cabalidad para el exito. Tanto 

en el Instituto Nacional de Estadísticas como en la Camara 

Nacional de Industrias no existe suficiente personal (número) 

como para implementarse esta metodología, sin embargo, se puede 

hacer que un grupo homogéneo de técnicos se halan cargo toda la 

implementación, hecho que implicaría (de parte del grupo) un 

conocimiento exacto de cada fase y la correlación existente entre 

todas. 

La nueva metodología para elaborar un Análisis de Coyuntura en 

el Sector Industrial Manufacturero, en base a un uso óptimo del 

actual Sistema de Indicadores Macroeconómicos de Corto Plazo del 

sector, permitió la elaboración de un cuadro macroeconómico ideal 

y otro acorde a la oferta de estadísticas industriales del 

I.N.E., esto supone establecer las ventajas de su implementación, 

entre las que citamos: 

- Permite 	hallar 	una 	serie 	de relaciones 

intrasectoriales, que no es posible al interpretar 

indicadores aisladamente, como hasta ahora viene 

ejecutando el Instituto Nacional de Estadística. 

- Permite determinar y establecer la importancia del 

sector en el total de la economía, y de las ramas en 

el total manufacturero. 

- Proporciona al analista sectorial de un cuadro 

ejecutivo, que sirve de base para la interpretación de 
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coyuntura. 

El objetivo último de un análisis, es el de dotar de instrumentos 

necesarios para el establecimiento de una política industrial 

coherente para Bolivia. De hecho el diagnóstico realizado, tiene 

una innovación y aporte, pues al partir del análisis tenológico 

por ramas de actividad industrial manufacturera, se detecta 

problemas y trabas que no permiten a sector ser el motor de 

crecimiento y generador de empleo que espera nuestra economía, 

se logró no solo establecer las grandes dificultades por las que 

atraviesa cada una de las ramas, sino que, ademas se planteó las 

bases para profundizar el análisis por ramas de actividad, 

asimismo, se efectuó un estudio de todos los productos lideres 

del sector, detectandose las ventajas y desventajas en estos 

niveles de agregación macroeconómica. 

También se demostró que existen buenos indicadores de corto 

plazo, calculados con una validez, consistencia, periodicidad y 

calidad buena; sin embargo, el gran problema es la oportunidad 

de publicación de estadísticas, hasta el momento de elaborar las 

últimas previsiones (enero de 1994) el presente trabajo no cuenta 

con las estadísticas trimestrales correspondientes al primer 

trimestre de 1993, por lo que las previsiones (en base a 

indicadores cualitativos, modelo econométrico y opinión de 

expertos) pueden ser el instrumento ideal ante una falta de 

datos. 

La conclusión más importante, es que los indicadores del sector 

industrial manufacturero, no deben ser interpretados en forma 

aislada dentro el ambito temporal corto plazista, puesto que 

cualquier informe se enriquece con el establecimiento de las 

interrelaciones de variables y buscando los factores y causas de 

la situación actual en los cambios de estructura económica 

sectorial. 

Las desventajas y límites observados en la presente investigación 

son: 
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- No contar con series estadísticas idénticas para todas 

las variables. 

- No contar con series de datos pertenecientes a la 

informalidad, de pequeñas unidades o establecimientos 

económicos y artesania pertenecientes a la industria 

manufacturera. 

- No contar con un sistema completo de indicadores, para 

cada uno de los bloques que conforman el cuadro 

macroeconómico ideal. 

- No contar con una asignatura de indicadores económicos 

en la facultad, implica no dotarnos de catedráticos 

expertos y por lo tanto no saber a quien recurrir, en 

temas tan importantes y específicos. Este aspecto no 

solo es una desventaja sino que también se convierte 

en limitante para la investigación. 

A manera de recomendación, la investigación, concluye en la 

identificación de temas relacionados y que pueden ser objeto de 

planteamiento de ciertas hipótesis, destacan: 

- Proponer metódologías para implementarse en el sector 

industrial manufacturero, los siguientes indicadores 

de corto plazo: 

- Indice de Volumen de Ventas 

- Indice de Precios al Consumidor 

- Indicador de Cantidades Insumidas 

- Indice de Precios de Materias Primas 

- Indice del Crédito y Financiamiento 

- Indice de Materias Primas e Insumos Importados 

- Concentración Industrial Manufacturera 

- Productividad Industrial Manufacturera 
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- Financiamiento y Desarrollo por ramas de actividad 

- Desestacionalización del INVOFIM 

Política Industrial Manufacturera 

- Las Zonas Francas y la Industria Manufacturera 

- Los Margenes y Canales de Distribución 

Los pequeños establecimientos y la informalidad en la 

Industria Manufacturera 

- La transformación de indicadores de tipo cualitativo 

en indicadores cuantitativos 

- La Agroindustria y su efecto estacional en las series 

de producción industrial manufacturera 

- Los Establecimientos económicos, su distribución y 

concentración a partir del análisis de los dos únicos 

Censos Económicos de Bolivia 

- Productos industriales y la insuficiencia alimentaria 

en Bolivia 

- El uso del INVOFIM en las previsiones macroeconómicas 

de Cuentas Nacionales 

- Los productos líderes en la Industria Manufacturera 

Indicadores cíclicos para la Industria. 

- Cambio de año base para todos los actuales indicadores 
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