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JULIACA Y SU EFECTO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL

DEPARTAMENTO DE LA PAZ”;
PERIODO 2001 - 2011

El presente trabajo de investigación está basada en la exportación de ladrillo

destinados a Puno – Juliaca; Estos ladrillos son producidos en el Departamento de

La Paz, lo cual hace aun mas  importante la participación de la producción

ladrillera ya que también se demostrará la incidencia en el Producto Interno Bruto

Ante el crecimiento constante del sector de la construcción en países vecinos

(Juliaca – Puno - Perú), en Bolivia y concretamente en el Departamento de La

Paz, se produce y exporta ladrillo a Perú, esta demanda creciente no eta siendo

atendida satisfactoriamente. Por lo que se surge la necesidad de incrementar la

producción y la exportación de ladrillos.

Por otra parte la tendencia de la exportación es creciente, tomando como

delimitación temporal el periodo 2001 - 2011 la tendencia de crecimiento es

significativa para este sector, porque los volúmenes de exportación se

incrementan cada año, por lo cual este sector de producción de ladrillos llega  a

ser resaltante por que el nivel de exportación se incrementa constantemente.

El comportamiento ascendente de la exportación de ladrillos exige mayores

desafíos por parte de los productores y el no hacerlo presenta perdida de

oportunidades de mayores ingresos y mejores empleos en el Departamento de La

Paz ya que si se incrementa el nivel de exportación también el empleo que será

generado por este sector.
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C A P I T U L O    I

M A R C O    M E T O D O L O G I C O

1. INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación está basada en la exportación de ladrillo

destinados a Puno – Juliaca; Estos ladrillos producidos en el Departamento de La

Paz, lo cual hace aun mas  importante la participación de la producción ladrillera

ya que también se demostrará la incidencia en el Producto Interno Bruto.

Las ladrilleras artesanales en La Paz utilizan combustibles con alto impacto

ambiental en hornos de baja eficiencia energética, afectando la calidad del aire de

las ciudades cercanas, emite Gases de Efecto Invernadero (GEI) que impacta al

cambio climático y a la salud de las personas; además de contribuir

significativamente a la deforestación y la disponibilidad de agua, incrementando

las causas del cambio climático.

El sector industrial de nuestro país se encuentra repartido principalmente en

cuatro ciudades, que llegan a constituir el eje de la producción boliviana. Estas

ciudades son: Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto.

Estas industrias se generan, debido a que el ladrillo es uno de los materiales

principales en la construcción. Es por esto que muchas personas se dedican a su

elaboración.
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Las personas que se dedican a la producción de ladrillos, en su mayoría son

inmigrantes de las zonas mineras (Oruro y Potosí). Estas personas, vinieron en

busca de oportunidades para mejorar su nivel de vida1.

Por lo tanto se dedicaron a la producción de ladrillo, abriéndose nuevas

oportunidades para este sector existiendo mejoras y mayor demanda en Puno -

Juliaca pues estos productores fueron incrementándose al pasar del los años en el

Departamento de La Paz transformándose en empresarios que están legalmente

inscritos en la Cámara Nacional de Industria y Comercio.

Inicialmente se realizará una explicación sobre teoría económica basadas en las

variables de estudio y todas las otras variables secundarias que puedan influir en

el trabajo investigativo, seguido del marco practico que consta de datos

estadísticos sólidos reales obtenidas por instituciones que ya se menciona  a

continuación; estos para realizar un análisis cualitativo sobre el comportamiento

por ejemplo el nivel de producción, el nivel de exportación, el Producto Interno

Bruto del Departamento de La Paz.

Se realizara el estudio comenzando por el modo de producción; luego de las

características del producto, en este orden para seguir con la coherencia desde el

primer capitulo pasando por el modelo econométrico, así finalizando en

conclusiones y recomendaciones

1ACTA NOVA; Vol. 3, Nº 2, junio 2006
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Identificación del Problema
Ante el crecimiento constante del sector de la construcción en países vecinos

(Juliaca – Puno - Perú), en Bolivia y concretamente en el Departamento de La

Paz, la demanda creciente no eta siendo atendida satisfactoriamente. Por lo que

surge la necesidad de incrementar la producción y la exportación de ladrillos.

La Paz exporta ladrillos de 6 huecos de cantidad significativa al Perú,

específicamente Puno – Juliaca; teniendo en cuenta que existen productores de

ladrillos de 6 huecos en otros Departamentos del País, pero el de mayor demanda

es del Departamento de La Paz.

La producción artesanal de ladrillos es muy importante, debido a su alta demanda

como material de construcción. Por ejemplo en la ciudad de La Paz, la producción

mensual de ladrillos se estima cerca de los 3 millones de unidades, que se

elaboran aproximadamente en 150 hornos2 .

TABLA Nº  1
EXPORTACION DE LADRILLOS DESTINADOS A PUNO - JULIACA,

AÑOS 2009 - 2011.
PESO NETO (KG.)

AÑOS VOL EXP

2009 9.278.325

2010 10.048.220

2011 11.511.849

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
ELABORACION: Propia.

2Siñani Soledad y Bady Mancilla. 2004. Problemática ambiental producida por las ladrilleras.
bady@unete.com. 10/08/04.
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Es importante plasmar esta pequeña tabla sobre los datos del volumen de

exportación para determinar los problemas situados en el trabajo investigativo, lo

cual dentro de estos años se muestra un volumen de exportación positivo.

En el caso de los años 2009 al 2011 verificamos una tendencia creciente, por

ejemplo en el último año de estudio 2011 aumenta significativamente con

11.511.849 (Kg.), lo cual significa un efecto positivo en esta etapa para este sector

productivo.

GRAFICO Nº 1
EXPORTACION DE LADRILLOS DESTINADOS A PUNO – JULIACA

EN KILOGRAMOS

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
ELABORACION: Propia.
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Según el gráfico Nº 1; la tendencia de la exportación de ladrillos a Puno – Juliaca

es creciente, el año 2009 fue tan significativo para este sector, por que se tiene un

dato del volumen de exportación de 9.278.325 (Kg), luego el año 2010 con un

10.048.220 (Kg), por lo cual este llega a ser el año más resaltante por que el nivel

de exportación es significativo.

El comportamiento ascendente de la exportación de ladrillos exige mayores

desafíos por parte de los productores y el no hacerlo presenta pérdida de

oportunidades de mayores ingresos y mejores empleos en el Departamento de La

Paz ya que si se incrementa el nivel de exportación también se incrementará el

empleo que será generado por este sector.

1.1.2 Problema Central

¿Cuál será el efecto de la exportación de ladrillos en el Producto Interno Bruto del

Departamento de La Paz?

1.2 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Cuantificar la exportación de ladrillos y su efecto en el Producto Interno Bruto del

Departamento de La Paz.
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1.2.2 Objetivos Específicos

 Describir  la producción de ladrillos.

 Estudiar las características del producto.

 Describir el precio del ladrillo.

 Describir la exportación de ladrillos desde el origen al

destino final.

 Explicar el comportamiento del Producto Interno Bruto del

Departamento de La Paz.

1.3 JUSTIFICACION

1.3.1 Económica

El presente trabajo de investigación, está dirigido a demostrar que la exportación

de ladrillos tiene un efecto positivo para la economía de nuestro departamento de

La Paz, que para tal efecto será reflejado en el Producto Interno Bruto.

En los últimos años se ha logrado el fortalecimiento importante de este rubro de

exportación de ladrillos. La exportación de este producto es permanente y aporta

al desarrollo económico de nuestro país, ya que las mismas son sostenibles y

generadoras de divisas.
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1.3.2 Social

El presente trabajo se justifica socialmente porque es generadora de fuentes de

trabajo y conlleva mejoramiento de las condicione y calidad de vida.

El equilibrio de estos factores hace que una economía sea más competitiva,

participativa y humana, esto significa que las distintas estructuras de la sociedad y

del aparato productivo, alcancen en un contexto que dé prioridad a la calidad y a la

sostenibilidad del desarrollo, mediante el uso de tecnologías ambientales

correctas.

Lograr un desarrollo sostenible del Departamento de La Paz y de ciertos sectores

conlleva a que sus habitantes lleven un nivel de vida elevado y creciente, en un

entorno que además de generar crecimiento económico, preste atención a la

equidad social, ya que estos son aspectos importantes para la cultura nacional.

1.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

La exportación de ladrillos de La Paz destinados a Puno - Juliaca, tiene un efecto

positivo para el Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz.

1.5 METODOLOGIA

1.5.1 Método de Investigación

Para este tipo de investigación, el método empleado es el método hipotético

deductivo, lo cual se basa en hechos generales y conocidos para llegar a hechos,

principios particulares y desconocidos.
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Para el presente trabajo de investigación es importante definir el método de

investigación por la obtención de resultados que resuelvan un problema.

En la investigación cuantitativa lo que se pretende es responder el planteamiento

del problema a través de resultados que encajen en el conocimiento existente.

1.5.2 Tipo de Investigación

El tipo de investigación que se utilizará es la descriptiva explicativa, para describir

los datos del tema y explicar las causas respectivas.

En este tipo de investigación, lo que se pretende es medir con la mayor precisión

posible y formular predicciones.

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos fenómenos

o de establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder

causas de los eventos físicos y sociales como su nombre lo indica su interés se

centra en explicar porque ocurre un fenómeno.

1.5.3 Fuentes de Información

1.5.3.1 Fuentes primarias

Las fuentes de información son orales o escritas que se recopila directamente por

el investigador a través de relatos escritos o transmitidos por los participantes en

un suceso.
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Las técnicas de recopilación de esta información serán la entrevista estandarizada

basada en un conjunto de preguntas estructuradas del tema ordenadas

secuencialmente, y la observación científica, que es la percepción científica

orientada a la obtención de información de uno o más hechos cuyas

manifestaciones se registran y se convierten en datos.

1.5.3.2 Fuentes secundarias

Se utilizarán datos generales referidos al tema de investigación, como ser libros

revistas memorias estadísticas publicadas por instituciones como:

 Instituto Nacional de Estadística.

 Banco Central de Bolivia.

 Ministerio de producción y microempresas.

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

 SISPAM.

 SENAVEX.

 CAMEX.

 UDAPE.

 INCERPAZ.

 SOBOCE.
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1.6 DELIMITACION DEL TEMA

1.6.1 Delimitación Temporal

El presente trabajo de investigación se basará en los años 2001 al 2011.

1.6.2 Delimitación Espacial

Se estudiará la exportación de ladrillos del Departamento de La Paz destinados  a

Puno - Juliaca.

1.7 RESTRICCIÓN DE VARIABLES

1.7.1 Variable dependiente

El Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz.

1.7.2 Variables independientes

 La producción de ladrillos.

 La exportación de ladrillos.
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DEFINICION DE PRODUCCION

CAPACIDAD DE PRODUCCION

M
A
R
C
O

T
E
O
R
I

C
O

Y

C
O
N
C
E
P
T
U
A
L

GENERALIDADES DEL LADRILLO

VENTAJA COMPETITIVA
(MICHEL PORTER)

VENTAJA ABSOLUTA (LOS CLASICOS)

VENTAJA COMPARATIVA (DAVID R.)

DEFINICION DE PRECIO

CONCEPTO DEL PRODUCTO

INTERNO BRUTO

DEFINICION DE EXPORTACION

CARACTERISTICAS  DEL LADRILLO

DEFINICION DE VARIACION
DE PRECIOS

DEFINICION DE EXPORTACION

SEGÚN PAUL KRUGMAN

ECONOMIA INTERNACIONAL

Y COMERCIO
INTERNACIONAL

DEFINICION DE PRODUCTO

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

PARTICIPANTES POTENCIALES

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

FACTORES QUE EXPLICAN AL COMERCIO INTERNACIONAL
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C A P I T U L O    I I

M A R C O    T E O R I C O

Y

C O N C E P T U A L

2.1 Definición  de Producción

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o

servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor.

2.2 Capacidad de Producción

La capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede alcanzarse

con una estructura productiva dada.

Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de

decisiones de inversión o desinversión

El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto

permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los recursos en la

organización y así tener oportunidad de optimizarlos.
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2.3 Definición de Producto

Cualquier cosa que puede ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición,

uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o deseo. Se incluye objetos

físicos, servicios,  personas, lugares, organizaciones e ideas.

2.3.1 Clasificación de productos 3

Se han clasificado tradicionalmente los productos en base a sus características:

durabilidad, Tangibilidad y uso.

En durabilidad y Tangibilidad mencionamos a los bienes no duraderos, que son

productos tangibles que normalmente se consumen en un solo uso, o unos

cuantos; y por últimos los bienes duraderos que son productos tangibles que

normalmente sobreviven a muchos uso.

2.4 Características  del Ladrillo

Los ladrillos son masa de barro o arcilla de forma rectangular que, después de

cocida, sirve para construir muros, habitaciones, etc. Los diseños, texturas,

colores, formas o dimensiones pueden variar tanto como el fabricante desee.

Cada una de las caras de un ladrillo tiene un nombre:

 Hundido: es el nombre de la depresión de una de las caras del

ladrillo. Los ladrillos tipo macizo la tienen.

3 KOTLER, Philip: Dirección de Marketing; Editorial Pearson Educación, México, Edición Milenio,
2001, Pag. 396.
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 Tizón: se denomina así a los lados cortos.

 Asiento: son las caras largas del ladrillo.

 Soga: cada lado largo del ladrillo.

Colores y texturas:

Los diferentes colores de los ladrillos tienen que ver con el tipo de arcilla empleado

en su fabricación. En algunos casos, también intervienen en el color la adhesión

de algún mineral y la temperatura de cocción. No es raro encontrar ladrillos

negros, blancos, amarillos o rojos.

En cuanto a las texturas, éstas dependen de los moldes utilizados en la

fabricación, por lo que pueden ser de lo más variadas: ralladas, punteadas, con

motivos decorativos, etc., y tener dibujos en una sola de sus caras o en todas.

Tipos de ladrillos:

 Macizos: son planos y tienen, en una de sus superficies, un nivel más bajo

que las restantes (cara hundida). Esta depresión sirve para unir los ladrillos

unos con otros cuando se la rellena con materiales de agarre.

 Especiales: son de formas variadas por lo que solucionan el toque final de

las paredes decoradas. Los hay rematados con doble canto, terminados en

curvas, con ángulos esquinados y con puntas redondeadas.
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 Perforados: tienen agujeros que los atraviesan de lado a lado y que

cumplen la función del hundido de los ladrillos estándar.

 Huecos: constituyen una verdadera muralla contra la humedad. Pesan muy

poco y tienen múltiples aplicaciones en la construcción, como la de levantar

dobles muros entre los cuales insertar materiales anti ruidos o aislantes.

También son llamados rasillas.

Existen diferentes calidades de ladrillos. Los de interior no se deben usar para

muros exteriores; los de calidad especial se emplean para levantar muros en

lugares de clima duro y los de calidad corriente son los de uso más habitual.

2.4.1 Generalidades del Ladrillo

La producción artesanal de ladrillos es muy importante, debido a su alta demanda

como material de construcción. Por ejemplo en la ciudad de La Paz, la producción

mensual de ladrillos se estima cerca de los 3 millones de unidades, que se

elaboran aproximadamente en 150 hornos.

Esta producción consiste en varios pasos que son los siguientes:

Primeramente, los materiales que se utilizan son: agua (estancada), arcilla, aserrín

y residuos de curtiembres.

Estos materiales se los mezcla hasta obtener una masa uniforme y manejable tipo

barro. Esta actividad es desempeñada por niños y adultos.
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2.5 Economía Internacional y Comercio Internacional

El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen al

aprovechar sus insumos que los producen mejor que los otros países, y luego

intercambian con otros países lo que a su vez los otros países producen mejor.

Durante los últimos decenios refiriéndose a la segunda guerra mundial surgieron

teorías que establecen una estrecha relación entre el comercio y la globalización

de la economía mundial dentro de esta perspectiva se hace necesario exponer

diferentes teorías que se desarrollaran, inicialmente la teoría clásica del comercio

puntualizando las teoría de David Ricardo y la teoría de las ventajas comparativas,

el concepto de la ventaja competitiva como característica esencial lo cual permite

una posición de competencia para las empresas.

2.5.1 Factores que Explican al Comercio Internacional

Si bien es provechoso el comercio internacional para un país se hace necesario la

integración económica entre estos países la integración económica no es un

fenómeno moderno varios países europeos se construyeron a partir de un proceso

integrador que elimino las barreras que separaban distintos mercados regionales.

Lo que nos diferencia de épocas pasadas, a las últimas décadas de nuestro

tiempo es la “era de la integración” es la proliferación de ensayos integradores y

de propuesta de integración.

El termino integración ha ingresado a un lenguaje corriente de casi todas las

ciencias sociales. Este vocablo empleado indistintamente expresa generalmente

“unir las partes separadas de un universo.” Integrar “es el acto de reunir las partes

de un todo”.
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La integración económica puede ser definida como proceso pues no es otra cosa

que el programa escalonado de eliminación de barreras artificiales a los

intercambios de bienes y a los movimientos de factores productivos.

La integración puede ser total o parcial, en el caso de integración económica es

una integración parcial:

 Se trata esencialmente de hacer varios mercados en un solo

mercado.

 Hacer de varias economías una sola.

2.6 Ventaja Absoluta (Los Clásicos)

Smith un gran defensor del libre comercio el cual señala que algunos bienes son

producidos con mayor eficiencia en el extranjero de acuerdo a las ventajas

naturales que tiene cada país. Adam Smith con su obra “la Riqueza de las

Naciones” en el año 1776 plantea una crítica a los mercantilistas el cual decía que

existía una confusión entre riqueza y atesoramiento.

Smith estaba a favor del libre comercio y creía que este podía ser mutuamente

beneficiosos para ambos países y lo justificaba con la ventaja absoluta.4

4COMERCIO INTERNACIONAL [En línea].[fecha de consulta: 29 de abril 2011]. Disponible desde
internet: <http://www.auladeeconomia.com/articulos2b.htm>
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“La ventaja absoluta es la capacidad de un país A para producir una mercancía

más eficiente (es decir, una mayor producción por unidad de factor) que el B. la

posición de una ventaja absoluta no significa necesariamente que A puede

exportar con éxito esta mercancía a B. esto también puede tener una ventaja

comparativa”.5

Adam Smith habla sobre la especialización de cada país para producir ciertas

mercancías para las que tenga ventaja absoluta medida por un menor coste medio

de producción en términos de trabajo respecto a los demás países, siguiendo este

principio todos los países saldrían ganando y se logra la misma eficiencia a nivel

internacional.

La mano de obra tiene un papel importante en la producción determinando el valor

de una mercancía dentro de un país. Si el producto de una determinada actividad

productiva pudiera venderse a un precio superior al valor de trabajo que contiene,

la mano de obra que realiza otras actividades productivas las abandonaría y se

ocuparían en esta otra actividad más remuneradora.

Así la oferta en esta industria aumentaría hasta que descendería al nivel del

trabajo contenido en el producto.

Ahora si el precio de una mercancía fuese inferior al valor de trabajo que contiene

la mano de obra abandonaría esta industria y su oferta en el mercado descendería

con el consiguiente aumento del precio del producto hasta que dicha diferencia

desaparezca.

Cabe resaltar que la teoría del valor trabajo de Smith resulta ser un instrumento

muy importante para explicar el comercio en el interior de un país, sin embargo, no

lo es tanto cuando se lo utiliza para explicar el comercio entre las naciones debido

a su menor grado de movilidad de factores productivos a nivel internacional,

refiriéndose que si un país tiene una ventaja absoluta este país producirá todo y el

otro ninguno.

5SAMUELSON/NORDHAUS, Macroeconomía, Edición 17º, 2001, McGraw-Hill
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2.7 Ventaja Comparativa (David R.)

En el año 1817 el economista David Ricardo planteó el principio de costos

comparativos quien demostró de que no solo en el caso de que aparezca ventaja

absoluta existirá especialización y comercio internacional entre dos países.

Considerándose de que la decisión sobre que bienes producir depende no de los

costos absolutos como sostenía Smith, sino de los costos comparativos de

producción es decir, de los costos reales de varios factores empleados en producir

un bien dado todo expresado en la cantidad necesaria (horas-hombre) del factor

trabajo.

La ley de la ventaja comparativa establece que un país debe especializarse en la

producción y en la exportación de las mercancías que puede producir con un coste

relativamente más bajo y debe importar otras en la que es un productor de costes

elevados. 6

Consecuentemente los aranceles tienen un efecto negativo sobre la economía, ya

que privan al consumidor de productos baratos y a los que producen el bien más

barato, de beneficios

Asimismo la ley de los costos comparativos de Ricardo supone como valor único

de la mercancía, la cantidad de trabajo necesario en la producción, admitiendo

que existe una diferenciación de funciones de producción de acuerdo a la

diferenciación en la calidad de factores que existe entre los distintos países.

6SAMUELSON/NORDHAUS, Macroeconomía, Edición 17º, 2001, McGraw-Hill
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2.8 Ventaja Competitiva (Michel Porter)

Un gran instrumento analítico necesario para llevar a cabo la planeación

estratégica de las organizaciones es el aporte de Michael Porter.

Michael Porter fundamenta tres conceptos básicos:

El primer concepto importante sostenía el atractivo relativo de las diversas

industrias desde un punto de vista de sus beneficios a largo plazo, Porter

argumenta en una función de cinco fuerzas competitivas básicas y sustenta que

estas fuerzas eran necesarias para desarrollar una estrategia y una ventaja

competitiva.

Porter plantea que la estrategia de cualquier empresa dependía de sus

circunstancias particulares, así mismo una empresa podía ocupar tres posiciones

para poder emprender las cinco fuerzas competitivas y así un aumento en la

rentabilidad de sus accionistas y una competitividad a largo plazo.

De esta forma la capacidad de las empresas para competir a nivel internacional

depende de estrategias y de las circunstancias locales (políticas comerciales,

impuestos, precio máximos) mucho depende de la empresa el poder aprovechar

creando un entorno de un alcance competitivo internacional.

Las cinco fuerzas que plantea  Michael Porter determinan las consecuencias de la

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. Así las

empresas deberán evaluar sus objetivos frente a estas cinco fuerzas que rigen la

competencia industrial.7

7Teoría del Diamante de Porter
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2.8.1 Poder de Negociación de los Compradores

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien

organizados, el producto tiene mucho sustitutos y no es muy diferenciado es de

bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda sustituciones por igual o a

muy bajo costo.

A mayor organización de los comparadores, mayores serán sus exigencias en

materia de reducción de precios de mayor calidad y servicio  por lo cual la

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.

2.8.2 Poder de Negociación de los Proveedores

Esta fuerza explica que en un mercado o en un segmento de mercado puede

considerarse una amenaza cuando están en capacidad de imponer precios; los

proveedores deben estar bien organizados y tener fuertes recursos para imponer

esta acción, dicha acción resulta complicada si los insumos que suministran son

esenciales para la empresa y no tienen sustitutos o son de alto costo.

2.8.3 Participantes Potenciales

En el mercado existen compañías que tienen el potencial y la capacidad de

participar en la industria si lo deciden, el riesgo de que entren mas participantes en

una industria dependerá si las barreras de entrada son fáciles o no de pasar por

nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para

apoderarse de una porción del mercado.
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El ingreso de nuevos participantes en la industria es una amenaza para la

rentabilidad de las compañías establecidas, ya que cuanto mayor sea la cantidad

de empresas en una industria más difícil será para aquellas mantener su

participación en el mercado y generar utilidades.

2.8.4 Rivalidad entre competidores

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus

segmentos donde los competidores estén en una buena posición, sean muy

numerosos y además los costos fijos sean muy altos, pues constantemente se

enfrentara a guerra de precios, campañas publicitarias agresivas y el ingreso de

nuevos productos.

2.8.5 Amenaza de ingreso de productos sustitutos

En un mercado la existencia de sustitutos cercanos limita el precio que una

empresa puede cobrar y su rentabilidad, la situación se complica si los sustitutos

están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar con precios más bajos.
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GRAFICO Nº 2
DIAMANTE DE PORTER

FUENTE: David Fred, Conceptos de Administración Básica.
ELABORACION: Propia.
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Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención

de un bien o servicio, o más general, una mercancía cualquiera. A pesar que tal

pago, no necesariamente se efectúa en dinero, los precios son generalmente

referidos o medidos en unidades monetarias.

Desde un punto de vista general, y entendiendo el dinero como una mercadería,

se puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por el trueque, que, en
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economías antiguas, generalmente consiste en intercambio por o mediado a

través del dinero.

En el desarrollo de la moneda, ha habido debate prolongado acerca de la relación

entre el precio y el valor.

Originalmente la escuela clásica consideraba que el precio dependía directamente

del valor, entendido como la cantidad de trabajo encapsulada en la producción de

una mercancía dada (ver Teoría del valor-trabajo).

Posteriormente, a partir del trabajo de los marginalistas, se llegó a concebir que el

precio dependa de la utilidad que cada individuo, asigna al bien o servicio en

cuestión.

Una opinión que está llegando a ser de creciente influencia, a partir del trabajo de

Piero Sraffa, es que el precio se determina en relación a un paquete de productos

o mercaderías básicas o numerarias (incluyendo el trabajo), que son

fundamentales para la producción de los bienes de todo tipo. (Ver Producción de

mercancías por medio de mercancías).

2.11 Definición de Variación de Precios

Dado que la relación entre valor (entendido como la cantidad de esas mercaderías

básicas utilizadas en la producción) y precios constituyen la base de la ganancia,

analizar la relación que se da entre el valor y el precio8 permite identificar la

estrategia de precio que a largo plazo puede resultar exitosa para una compañía.

Estas variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios,

existiendo varios como el denominado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

8 Alfred Marshall (1890), Principles of Economics (en inglés).
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2.12 Definición de Exportación

La exportación es la venta de bienes y servicios de un país al extranjero.

Las exportaciones se denominan visibles, cuando se refieren a Bienes, e invisibles

cuando dan lugar a pagos de personas de otros países a los residentes pero sin

que se produzca un movimiento de Bienes.

Estos pagos se deben generalmente a fletes, seguros, patentes, royalties, etc. El

término exportaciones invisibles se amplía a veces para designar los intereses

sobre préstamos, movimientos bancarios, dividendos, fondos de emigrantes,

legados y donaciones

Entre las Exportaciones invisibles debe contarse también al turismo, pues esta

actividad puede considerarse como la exportación de un servicio a residentes en

el extranjero que ocasiona un pago por parte de éstos.

2.12.1 Exportación CIF

El precio de la mercancía incluye el coste de la misma, el seguro y los gastos de

transporte.

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino y el precio incluye la

mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y seguro cubierto. El

vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El vendedor sólo

está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima9.

2.12.2 Exportación FOB

9(Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete)
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Del inglés free onboard, puesto a bordo. Fórmula de pago o clave utilizada en el

comercio internacional para indicar que el precio de venta de un determinado

artículo incluye el valor de la mercancía y los gastos de transporte y maniobra.

Va seguido del puerto de embarque, ej. FOB Algeciras. Significa que la

mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos

a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco,

con el flete excluído.

Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este término

puede usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas interiores10.

2.13 Definición de exportación según Paul Krugman

Venta de Bienes y servicios de un país al extranjero. Gracias al rápido Desarrollo

del Comercio Internacional durante las últimas décadas, una buena parte de la

producción de casi todos los países del mundo se destina a las Exportaciones.

Las exportaciones se denominan visibles, cuando se refieren a Bienes, e invisibles

cuando dan lugar a pagos de personas de otros países a los residentes pero sin

que se produzca un movimiento de Bienes.

Estos pagos se deben generalmente a fletes, seguros, patentes, royalties, etc. El

término exportaciones invisibles se amplía a veces para designar los intereses

sobre préstamos, movimientos bancarios, dividendos, fondos de emigrantes,

legados y donaciones

Entre las Exportaciones invisibles debe contarse también al turismo, pues esta

actividad puede considerarse como la exportación de un servicio a residentes en

el extranjero que ocasiona un pago por parte de éstos.

10(Free on Board - Libre a bordo)
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2.14 Definición de arancel

Arancel no es más que un impuesto que se grava sobre cada unidad de una

mercancía importada por un país, con el efecto de elevar su precio de venta en el

mercado interior, a su vez proteger los productos nacionales, así, no tomar un

efecto de competencia de mismos bienes más baratos.

Existen políticas comerciales que influyen sobre el comercio internacional

mediante aranceles, barrera arancelarias, y subvenciones a la exportación.

El arancel tiene cuatro efectos importantes para la determinación positiva de un

país: alienta  empresas ineficientes a producir, induce a reducir sus compras del

bien sobre el que se impone el arancel por debajo del nivel eficiente, eleva los

ingresos del estado y permite que la producción nacional se incremente.

Tipos de Aranceles

En comercio internacional se reconocen dos tipos de aranceles que son el ad-

valorem y el específico dentro de estas se van estructurando otras composiciones.

a) Arancel Ad- Valorem (valor agregado)

Este valor se expresa en tarifas de importación en términos porcentuales del valor

en aduana de la mercancía, este impuesto se calcula en base al valor de la factura

conforme a las normas internacionales otorgadas por la OMC lo cual señala que el

valor de aduna es el valor de un bien objeto de transacción comercial, por lo que la

base gravable para el cobro del impuesto de importación es el precio pagado o por

pagar que se consigna en la factura.11

b) Arancel especifico

11 (http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/exportacion/arancel.htm)



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Tesis de grado UMSA

34

Este arancel se basa precisamente en el peso de las mercancías, no sume si el

precio de las mercancías son muy elevadas o bajas.

2.15 Requisitos de exportación

 PASO Nº 1

RUEX     Registro Único de Exportación SIN COSTO

 Carta solicitud.   (i)

 Fotocopia de NIT. Actividad principal o 2º la exportación e
Importación.

 Fotocopia de FUNDEMPRESA. Vigente.

 Formulario de Datos. (i)

 Formulario de Firmas (i) 1. Autorizadas 2. Tramitadores

 Fotocopia de la Constitución de la Empresa.

 Fotocopia del Representante Legal.

 Fotocopia C.I. de los que firman
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PASO Nº 2

DDJJ      Declaración Jurada del Producto SIN COSTO

 Carta solicitud.   (i)

 D.J. (i)  Dependiendo al país a exportar.

PASO Nº 3

EMISION    del Certificado de Origen

 Carta solicitud.   (i)

 Factura Comercial o INVOICE.

 Certificado de Origen. (i)

 Fotocopia de la DDJJ.

 DUE Declaración Única de Exportación

 Lista de empaque
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2.16 Concepto del Producto Interno Bruto

El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales,

dentro del territorio nacional por un cierto periodo de tiempo, su objetivo es resumir

en una única cifra el valor monetario de la actividad económica.

El PIB suele considerarse el mejor indicador de los resultados de la economía.

Existen diferentes modos de medir el PIB, podemos visualizarlo de tres maneras

equivalentes:

 El PIB es la suma de todas las compras finales de la economía

 Es la suma del valor agregado en cada etapa de producción

 Es la suma de todos los ingresos de los factores de producción

El primero es el método del gasto, aquí el PIB se obtiene como la suma de todas

las demandas finales:

 Consumo familiar: C

 Consumo del gobierno: G

 Inversión o compra de bienes de capital.
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PIB real (t1) = Producción (t1) * Precios (t0)

El PIB real es la producción de bienes y servicios valorada a precios constantes, el

objetivo es ver cómo cambia el volumen de producción.

Para ello, necesitamos elegir un año como año base. A continuación, calculamos

el valor de la producción utilizando para ello los precios del año base.
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C A P I T U L O    I I I

M A R C O LEGAL

En el presente trabajo de investigación se propone la exportación de ladrillos al

país vecino Perú (Puno – Juliaca), no se puede dejar de lado la normativa vigente

de ambos países que permitan este intercambio comercial. Dentro de la normativa

podemos encontrar Leyes, Resoluciones Administrativas, Tratados y Acuerdos

Internacionales, Normas de Origen, y otros importantes.

3.1 Ley de Exportaciones (Ley 1489 del 16 de abril de 1993)

Según la Ley de Exportaciones (Ley 1489 del 16 de abril de 1993) Capitulo II

artículo 3, exportación definitiva de mercancías y servicios es todo acto por el cual

mercancías o servicios, son comercializados fuera del territorio aduanero. Las

mercaderías que retornen al territorio aduanero pagarán los derechos arancelarios

y se devolverán los valores actualizados de los beneficios recibidos.

Según esta misma Ley no se considera como exportación:

a) La salida de mercancías que proviene de un país extranjero y se

encuentren en tránsito por el territorio nacional con destino a un tercer país.

b) La reexpedición de mercancías que salgan de las zonas francas con

destino a otro país.
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c) Las exportaciones temporales.

d) Toda mercancía que ingresa al país bajo el sistema zonas francas y del

RITEX, siempre y cuando no haya sido sometida a ningún proceso de

transformación incorporación, en su mismo estado, a otro producto

exportado.(Ver Anexo Nº1)

Según la Ley General de Aduanas (Ley 1990 del 28 de julio del 2000), la

Exportación está definida como la salida de cualquier mercancía de un territorio

aduanero; pero a su vez esta Ley define como Exportación Definitiva a él régimen

aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación, que salen del territorio

aduanero y que estén destinadas a permanecer definitivamente fuera de éste.

Cabe mencionar que dentro de la Ley General de Aduanas se hace referencia en

el capítulo V a la Exportación Definitiva:

Exportación Definitiva según el artículo 98 es el régimen aduanero aplicable a las

mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero y que están

destinadas a permanecer definitivamente fuera del país, sin el pago de los tributos

aduaneros, salvo casos establecidos por Ley.

El Estado garantiza la libre exportación de mercancías, con excepción de aquellas

que están sujetas a prohibición expresa y de las que afectan a la salud pública, la

seguridad del Estado, la preservación de la fauna y flora y del patrimonio cultural,

histórico y arqueológico de la Nación.(según el artículo 99)

Cuando las mercancías tengan que ser exportadas por aduana distinta a aquella

donde se presentó la Declaración de Mercancías de exportación, serán

transportadas bajo el Régimen de Tránsito Aduanero hasta la aduana de salida.
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El artículo 100 señala despacho de las mercancías de exportación se formaliza y

tramita por intermedio de un Despachante de Aduana ante la administración

aduanera, en los lugares donde no existe el sistema de Ventanilla Única de

Exportación (SIVEX).

El articulo 101 menciona que las mercancías de producción nacional, exportadas

al extranjero que no hubieran sido aceptadas por el país de destino, no hubieran

arribado al país de destino, no tuvieran la calidad pactada, estuviera prohibida su

importación en el país de destino, o hubieran sufrido daño durante su transporte,

una vez embarcadas, podrán reimportarse en el mismo estado, sin el pago de

tributos aduaneros, debiendo el exportador, cuando corresponda, restituir los

tributos devueltos por el Estado en la operación inicial de exportación definitiva.

Es necesario mencionar también lo normado en el Reglamento a la Ley General

de Aduanas.

3.2 Inicio y etapas del despacho aduanero de Exportación

Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse directamente por los

exportadores o a través de un Despachante de Aduana y se iniciarán con la

presentación de la declaración de mercancías de exportación.

Dicha presentación podrá efectuarse por escrito o por medios electrónicos,

acompañando la siguiente documentación:

a) Factura comercial.

b) Lista de empaque, cuando corresponda.

c) Autorización de sustancias controladas, cuando corresponda.

d) Autorizaciones previas o certificaciones, cuando corresponda.
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El proceso de despacho aduanero de exportación tiene las siguientes etapas:

a) La elaboración de la declaración de mercancías de exportación y su

presentación por medios manuales o electrónicos a cargo del exportador o

por el Despachante de Aduana.

b) El control de cumplimiento de las formalidades aduaneras de despacho, a

cargo de la administración aduanera. Dichas formalidades comprenden:

1. La validación de la información contenida en la declaración de mercancías

de exportación que deberá ser completa y correcta.

2. La verificación del pago de tributos, cuando corresponda.

3. La aceptación de la declaración de mercancías de exportación, expresada

en la asignación de número de trámite.

4. La presentación de las mercancías ante la administración aduanera para la

aplicación del sistema selectivo o aleatorio.

5. La presentación, admisión y numeración del manifiesto internacional de

carga en la administración aduanera.

6. La verificación de la salida física de las mercancías mediante la emisión del

correspondiente Certificado de Salida, por parte del concesionario de

depósito aduanero.

En las administraciones aduaneras de aeropuerto y donde no exista

concesionario de depósito aduanero, el Certificado de Salida será emitido

por la administración aduanera.
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3.2.1 Prohibiciones

No se admitirá el despacho aduanero de mercancías prohibidas de exportación,

de acuerdo a disposiciones legales vigentes y lo previsto en el artículo 99° de la

Ley.

En los casos en que la Aduana Nacional detecte el intento de salida de las

mercancías prohibidas de exportación éstas serán objeto de decomiso inmediato,

para su posterior disposición a través de Resolución expresa en coordinación con

la autoridad u organismo nacional competente, sin perjuicio de las acciones

legales que correspondan.

3.2.2 Autorizaciones y Certificaciones

La declaración de mercancías de exportación deberá presentarse, cuando

corresponda, con las autorizaciones previas y certificaciones exigidas por

disposiciones legales vigentes.

En caso que se detecte la salida de mercancías sin cumplir con este requisito, la

administración aduanera procederá al decomiso de las mismas y las pondrá a

disposición de autoridad competente.

El exportador, según la naturaleza de la mercancía, podrá obtener los certificados

requeridos en el país de destino, sin que ellos constituyan requisito para el

despacho aduanero de exportación.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Tesis de grado UMSA

43

3.2.3 Aforo para el despacho de exportación

El aforo físico podrá ser efectuado en la administración aduanera de salida o, a

solicitud expresa del exportador, en sus propias instalaciones y previo al

embarque. En este último caso, necesariamente el medio y la unidad de transporte

deberán ser precintados por la administración aduanera.

3.2.4 Plazos y Embarques Parciales

Una vez aceptada la declaración de mercancías de exportación, el exportador

contará con sesenta(60) días para cumplir con la salida física de las mercancías.

Se admitirán embarques parciales dentro de dicho período, siempre que éstos se

realicen bajo una misma modalidad de transporte.

Con carácter excepcional, la administración aduanera de salida podrá prorrogar

por una sola vez dicho plazo por un periodo similar, siempre que se justifique la

solicitud del interesado.

Dentro de dicho plazo la administración aduanera de salida, por medios

informáticos o manuales, registrará todos los embarques parciales efectivamente

exportados correspondientes a una misma declaración de mercancías de

exportación.

La Aduana Nacional a través de Resolución de Directorio establecerá

procedimientos que faciliten el despacho aduanero de exportación, teniendo en

cuenta la naturaleza de las mercancías.
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3.2.5 Exportaciones en Libre Consignación

La administración aduanera aceptará las exportaciones bajo modalidad en libre

consignación para todas aquellas mercancías donde el precio final de la

transacción se define por procedimiento de subasta en las terminales comerciales

de destino o por procedimientos de mercados de futuro.

En este tipo de exportaciones la declaración de mercancías de exportación se

hará sobre la base de precios provisionales fijados por el exportador.

A efectos de la devolución impositiva, para las mercancías sujetas al pago del

Impuesto Complementario a la Minería y para las mercancías relacionadas con

precios futuros, una vez concluida la operación en destino, el exportador deberá

presentar a la administración aduanera donde se inició el trámite, la factura

comercial con el precio definitivo para su registro en la declaración de mercancías

de exportación.

3.2.6 Declaración de mercancías de exportación de menor cuantía

La exportación de mercancías cuyo valor FOB no exceda a dólares americanos un

mil ($US 1000.), podrá ser realizada directamente por la persona natural o jurídica

que exporte con la presentación de la declaración de mercancías de exportación

de menor cuantía y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, siempre que

no constituyan fraccionamiento de las mismas.

Las exportaciones de menor cuantía podrán ser realizadas bajo cualquier

modalidad de transporte, incluyendo las empresas postales o de servicio expreso,

sin que sea necesaria la intervención del SIVEX ni del Despachante de Aduana.
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3.2.7 Reimportación de mercancías nacionales

Las mercancías de producción nacional que hubieren sido exportadas

definitivamente y que por causas justificadas retornen al país, podrán reimportarse

o admitirse temporalmente sin el pago de tributos aduaneros.

En caso de reimportación, el exportador deberá reponer los tributos devueltos

incluyendo mantenimiento de valor e intereses y cualquier otro beneficio obtenido

con la exportación definitiva.

La Asociación Latinoamericana de Integración es un organismo

intergubernamental compuesto por doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

GRAFICO Nº 3
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN

FUENTE: ALADI.
ELABORACION: Propia.
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La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región,

con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres

mecanismos:

 Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios

de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros

países.

 Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países

miembros).

 Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del

área.

Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial (Artículos 6 a 9)

pueden abarcar materias diversas como desgravación arancelaria y promoción del

comercio; complementación económica; comercio agropecuario; cooperación

financiera, tributaria, aduanera, sanitaria; preservación del medio ambiente;

cooperación científica y tecnológica; promoción del turismo; normas técnicas; y

muchos otros campos previstos.

Los países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región

(Bolivia, Ecuador y Paraguay) gozan de un sistema preferencial.

A través de las nóminas de apertura de mercados que los países ofrecen a favor

de los PMDER; de programas especiales de cooperación (ruedas de negocios, pre

inversión, financiamiento, apoyo tecnológico); y de medidas compensatorias a

favor de los países mediterráneos, se busca una participación plena de dichos

países en el proceso de integración.
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Como parte integrante de la ALADI está constituido la Comunidad Andina de

Naciones (CAN), sus países miembros son Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia.

GRAFICO Nº 4
Consejo Presidencial Andino

FUENTE: ALADI.
ELABORACION: Propia.

Los objetivos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) son los siguientes:

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación

económica y social.
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 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los

habitantes de los Países Miembros.

 Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de

integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado

común latinoamericano.

 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países

Miembros en el contexto económico internacional.

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo

existentes entre los Países Miembros.

 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes

de la Subregión.

Una de las prioridades dentro de la Comunidad Andina de Naciones es lograr la

integración económica a través del comercio exterior y la Desgravación

Arancelaria entre los países miembros y mantener un Arancel Externo Común.

Un acuerdo bilateral es un tratado internacional concertado entre dos partes, cada

una de las cuales posee la capacidad para celebrar tratados.
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3.3 ACUERDO COMERCIAL PERU - BOLIVIA

3.3.1 Objetivo

a) Intensificar relaciones económicas y comerciales

b) Diversificar e incrementar el comercio

c) Coordinar y complementar actividades económicas

3.3.2 Programa de liberación

 Desgravarán el universo de productos

 No incluir ninguna lista de excepciones

3.3.3 Cláusula de salvaguardia

 Consultas a la Comisión Binacional

3.3.4 Normas de competencia

 Rechazan práctica desleal de Comercio Internacional

 Reconocen eliminación de subsidios a la exportación y otras políticas
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3.3.5 Vigencia

Mientras se encuentre vigente Decisión 321

Puede ser modificado dentro ámbito Decisión 321

3.4 Zona de libre comercio

A raíz de la Decisión 353, se aprobó la prórroga de los Acuerdos Bilaterales

Comerciales y la reincorporación gradual de nuestro país al Acuerdo de Cartagena

habiendo pasado a la Zona de Libre Comercio Andino alrededor de 2,104 Sub-

partidas NANDINA, aplicable dicho tratamiento para importaciones originarias y

procedentes de Colombia, Ecuador y Venezuela, exonerándose del 100%

Ad/Valorem CIF y en cuanto a los otros derechos se cancelarán según

corresponda a lo establecido en sus normas legales.

3.4.1 Perfeccionamiento de la Integración Andina

El perfeccionamiento de la integración andina significó principalmente la

aprobación de un nuevo texto codificado del Acuerdo de Integración Subregional

Andino ( Acuerdo de Cartagena) mediante la Decisión 406, así como la aprobación

de la Decisión 414 que establece el comercio entre el Perú y los demás países

miembros de todos los productos del universo arancelario.
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MODO DE PRODUCCION

CAPACIDAD DE PRODUCCION

M
A
R
C
O

P
R
A
C
T
I
C
O

DESCRIBIR  LA
PRODUCCIÓN DE
LADRILLOS.

ESTUDIAR LAS
CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO.

PROPIEDADES DEL
PRODUCTO

DESCRIBIR LA
EXPORTACIÓN DE
LADRILLOS DESDE
EL ORIGEN AL
DESTINO FINAL.

PRECIO DEL LADRILLO

(PUNO - JULIACA)

PRECIO INTERNO DEL

LADRILLO

PRODUCTO INTERNO
BRUTO (REAL)DEL

DEPARTAMENTO DE
LA PAZ

NIVEL DE EXPORTACION

EXPLICAR EL
COMPORTAMIENTO
DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO
DEL
DEPARTAMENTO DE
LA PAZ.

ANALIZAR EL
PRECIO DEL
LADRILLO.

NIVEL DE PRODUCCION DE

LADRILLOS EN LA CIUDAD DE
LA PAZ

CARACTERISTICAS DEL
LADRILLO

DEMANDA

INSATISFECHA

EXPORTACION FOB

SISTEMAS DE PRODUCCION

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO MECANICO PREIVO

COCCION

MOLDEADO

LADRILLO PERFORADO

LADRILLO MACIZO

SECADO

ALMACENAJE

DEPOSITO DE MATERIA PRIMA

PROCESADA

HUMIDIFICACION

TIPOS DE LADRILLOS

LADRILLO TEJASR O MANUAL

LADRILLO RASILLA

LADRILLO REFRACTARIO

LADRILLO APLANTILLADO

LADRILLO DE 6 HUECOS

LADRILLO CARAVISTA
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C A P I T U L O    IV

M A R C O

P R A C T I C O

4.1 DESCRIBIR  LA PRODUCCIÓN DE LADRILLOS

Es importante destacar e indicar la producción de ladrillos en el Departamento de

La Paz, desde la obtención de materia prima y todo su proceso productivo o

cadena productiva.

Los ladrillos del Departamento de La Paz en su gran mayoría son destinados para

la exportación a Puno – Juliaca, por lo que es importante describir desde la

producción del ladrillo y explicar desde este punto de origen hasta la exportación

de este producto en los próximos capítulos.

4.1.1 Modo de producción

Hoy día, en cualquier fábrica de ladrillos llevan a cabo una serie de procesos

estándar que comprenden desde la elección del material arcilloso al proceso de

empacado final. La materia prima utilizada para la producción de ladrillos es,

fundamentalmente, la arcilla12. Este material está compuesto, en esencia, de

sílice, alúmina, agua y cantidades variables de óxidos de hierro y otros materiales

alcalinos, como los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio.

12PHILIPPE ARAGUAS, Brique et architecturedansl'Espagnemédiévale (Bibliothèque de la
Casa de Velázquez, 2), Madrid, 2003.
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Las partículas del material son capaces de absorber higroscópicamente hasta un

70% de su peso en agua. Cuando está hidratada, la arcilla adquiere la plasticidad

suficiente para ser moldeada, a diferencia de cuando está seca; estado en el que

presenta un aspecto terroso.

Durante la fase de endurecimiento, por secado o por cocción, el material arcilloso

adquiere características de notable solidez, y experimenta una disminución de

masa, por pérdida de agua, de entre un 5 y un 15%.

Una vez seleccionado el tipo de arcilla el proceso puede resumirse en:

 Maduración

 Tratamiento mecánico previo

 Depósito de materia prima procesada

 Humidificación

 Moldeado

 Secado

 Cocción

 Almacenaje

4.1.1.1 Maduración

Antes de incorporar la arcilla al ciclo de producción hay que someterla a ciertos

tratamientos de trituración, homogeneización y reposo en acopio, con la finalidad

de obtener una adecuada consistencia y uniformidad de las características físicas

y químicas deseadas13.

13JAMES W. CAMPBELL, Brick: A World History, London - New York: Thames &
Hudson, 2003.
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El reposo a la intemperie tiene la finalidad de facilitar el desmenuzamiento de los

terrones y la disolución de los nódulos para impedir las aglomeraciones de

partículas arcillosas.

La exposición a la acción atmosférica (aire, lluvia, sol, hielo, etc.) favorece además

la descomposición de la materia orgánica que pueda estar presente y permite la

purificación química y biológica del material.

De esta manera se obtiene un material completamente inerte y poco dado a

posteriores transformaciones mecánicas o químicas.

4.1.1.2 Tratamiento mecánico previo

Después de la maduración, que se produce en la zona de acopio, sigue la fase de

pre-elaboración, que consiste en una serie de operaciones que tienen la finalidad

de purificar y refinar la materia prima.

Los instrumentos utilizados en la pre-elaboración, para un tratamiento puramente

mecánico suelen ser:

 Rompe-terrones: como su propio nombre indica, sirve para reducir las

dimensiones de los terrones hasta un diámetro de entre 15 y 30 mm.

 Eliminador de piedras: está constituido generalmente por dos cilindros que

giran a diferentes velocidades, capaces de separar la arcilla de las piedras

o «chinos».
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 Desintegrador: se encarga de triturar los terrones de mayor tamaño, más

duros y compactos, por la acción de una serie de cilindros dentados14.

 Laminador refinador: está formado por dos cilindros rotatorios lisos

montados en ejes paralelos, con separación, entre sí, de 1 a 2 mm, espacio

por el cual se hace pasar la arcilla sometiéndola a un aplastamiento y un

planchado que hacen aún más pequeñas las partículas.

En esta última fase se consigue la eventual trituración de los últimos nódulos que

pudieran estar todavía en el interior del material.

4.1.1.3 Depósito de materia prima procesada

A la fase de pre-elaboración, sigue el depósito de material en silos especiales en

un lugar techado, donde el material se homogeniza15 definitivamente tanto en

apariencia como en características físico-químicas.

4.1.1.4 Humidificación

Antes de llegar a la operación de moldeo, se saca la arcilla de los silos y se lleva a

un laminador refinador, y posteriormente a un mezclador humedecedor, donde se

agrega agua para obtener la humedad precisa.

14Thomas COOMANS & Harry VAN ROYEN (red.), Medieval Brick Architecture in Flanders
and Northern Europe (NoviiMonasterii 7), Ten Duinen, Koksijde, 2008.

15 J. CRAMER & D. SACK, 5 vol., Petersberg, Berliner Beiträgezur Bauforschung und
Denkmalpflege, sinds red.2004.
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4.1.1.5 Moldeado
El moldeado consiste en hacer pasar la mezcla de arcilla a través de una boquilla

al final de la estructura. La boquilla es una plancha perforada que tiene la forma

del objeto que se quiere producir.

El moldeado se suele hacer en caliente utilizando vapor saturado

aproximadamente a 130 °C y a presión reducida. Procediendo de esta manera se

obtiene una humedad más uniforme y una masa más compacta, puesto que el

vapor tiene un mayor poder de penetración que el agua.

GRAFICO N° 5
MOLDEADO DE LADRILLOS

FUENTE: Fábrica de Ladrillos Mallasilla La Paz.
ELABORACION: Propia.
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4.1.1.6 Secado

El secado es una de las fases más delicadas del proceso de producción. De esta

etapa depende, en gran parte, el buen resultado y calidad del material, más que

nada en lo que respecta a la ausencia de fisuras.

El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado

para poder pasar a la fase de cocción.

GRAFICO N° 6
SECADO DEL LADRILOS ARTESANAL

FUENTE: Fábrica de Ladrillos Mallasilla La Paz.
ELABORACION: Propia.

Esta fase se realiza en secaderos que pueden ser de diferentes tipos. A veces se

hace circular aire de un extremo a otro por el interior del secadero.

Otras veces es el material el que circula por el interior del secadero sin inducir

corrientes de aire.
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Lo más normal es que la eliminación del agua del material crudo se lleve a cabo

insuflando aire caliente con una cantidad de humedad variable.

Eso permite evitar golpes termohigrométricos16 que puedan producir una

disminución de la masa de agua a ritmos diferentes en distintas zonas del material

y, por lo tanto a producir fisuras localizadas.

4.1.1.7 Cocción

Se realiza en hornos de túnel, que en algunos casos pueden llegar a medir hasta

120 m de longitud, y donde la temperatura de la zona de cocción oscila entre

900 °C y 1000 °C.

En el interior del horno la temperatura varía de forma continua y uniforme. El

material secado se coloca en carros especiales, en paquetes estándar y es

introducido por una de las extremidades del túnel, saliendo por el extremo opuesto

una vez que está cocido.

Es durante la cocción cuando se produce la sinterización, de manera que la

cocción resulta una de las instancias cruciales del proceso en lo que a la

resistencia del ladrillo respecta.

16 J. CRAMER & D. SACK, Berliner BeiträgezurBauforschung und Denkmalpflege, 5 vol.
Petersberg, sinds 2004.
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GRAFICO N°7
HORNO DE COCCION

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.

4.1.1.8 Almacenaje

Antes del embalaje se procede a la formación de paquetes sobre pallets, que

permitirán después moverlos fácilmente con carretillas de horquilla.
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El proceso de embalaje consiste en envolver los paquetes con cintas de plástico o

de metal, de modo que puedan ser depositados en lugares de almacenamiento,

para posteriormente ser trasladados en camión.

4.1.2 Sistemas de producción

La materia prima e insumos tienen costo real (liga, aserrín, leña). Los pequeños

productores tienen el siguiente esquema productivo (Tablas 2 y 3); Se observa

que el trabajo se realiza con pocos operarios. Se consideran 29 y 26 días

respectivamente con valores óptimos de temperatura y humedad relativa.

TABLA N°2
PRODUCCION DE LADRILLOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.
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TABLA N° 3
PRODUCCION DE LADRILLOS DE MEDIANOS PRODUCTORES

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.

Tesis de grado UMSA

61

TABLA N° 3
PRODUCCION DE LADRILLOS DE MEDIANOS PRODUCTORES

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.

Tesis de grado UMSA

61

TABLA N° 3
PRODUCCION DE LADRILLOS DE MEDIANOS PRODUCTORES

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Tesis de grado UMSA

62

En el caso de la producción de 30.000 ladrillos (Tabla 3), se observa que el trabajo

se realiza con mayor cantidad de operarios.

El pago de los mismos se realiza por día para todas las tareas, excepto para el

corte, que presenta un mayor costo y paga por cada 1000 ladrillos cortados17.

Se consideran 26,50 días necesarios con valores óptimos de temperatura y

humedad relativa para desarrollar todas las tareas (en caso de no contar con

dichas condiciones climáticas18, aumenta el tiempo de producción).

4.1.3 Nivel de producción de ladrillos en el Departamento de la paz

En el departamento de La Paz existen fabricas de ladrillos, su nivel de producción

es muy fluctuante, aunque la mayor parte exporta a Puno y Juliaca.

Más adelante se mencionará las empresas que están legalmente establecidas que

producen ladrillos en el Departamento de La Paz, lo cual es un sector que aporta

mucho a nuestra economía interna.

17MÜLLER, María (2000) “El ladrillo”, Monografía inédita. Buenos Aires, Argentina.
18MÜLLER, María (1999) “Gestión Ambiental de la Minería de Suelos en el Partido de
General Pueyrredón: Manejo integral de la actividad ladrillera y minimización de sus
consecuencias degradantes en el territorio”, Maestría de gestión ambiental del desarrollo
urbano. Director: Dr. Luis del Rio. Buenos Aires, Argentina.
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TABLA Nº 4
NIVEL PRODUCCION DE LADRILLOS
EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

PESO NETO (KG.)

AÑOS NIVEL DE PROD

2001 6.487.516

2002 7.598.828

2003 7.932.500

2004 8.179.299

2005 8.732.811

2006 9.606.638

2007 10.314.750

2008 11.083.370

2009 12.619.590

2010 13.098.991

2011 14.979.299

FUENTE: Cámara Nacional de industria y Comercio.
ELABORACION: Propia.

Según la Tabla Nº 4 del nivel producción de ladrillos en el departamento de La Paz

esta expresado en kilogramos, por lo tanto en el año 2001 se tiene un nivel de

producción de 6.487.516 Kg.

Lo cual no es tan significante como el 2002 con un 7.598.828 Kg. El nivel de

producción de ladrillos de 6 huecos es creciente debido a los programas e

incremento de los productores minoristas de este sector, (Ver anexo 6).
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GRAFICO Nº 6
NIVEL PRODUCCION DE LADRILLOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

PESO NETO (KG.)

FUENTE: Cámara Nacional de industria y Comercio.
ELABORACION: Propia.

Cabe resaltar el caso del año 2004 con un nivel de producción de 8.179.299 Kg.

Respecto del 2002 es aun más significativo para los productores de este sector,

sin dejar de lado que este nivel, de producción es creciente lo cual demuestra el

año 2007 con 10.314.750 Kg. El año 2008 con 11.083.370 Kg, el año 2009 un

12.619.590 Kg.

Estos tres años en las cuales demuestran incremento dentro del nivel de

producción de ladrillos de 6 huecos. Mientras el 2010 incrementa el nivel de

producción a un 13.098.991 Kg.
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 Empresas productoras de ladrillo

TABLA Nº 5
EMPRESAS PRODUCTORAS  DE LADRILLOS

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
EMPRESAS LADRILLERAS DIRECCION

CARBOKEM SRL Av. Circunvalación # 99 El Alto

CERAMICA CALCCE Av. Hacia El Mar # 2001 Z. Viliroco Viacha

CERAMICA DIAZ Final Buenos Aires La Paz

CERAMICA DORADO - AG. RIO SECO Carr. a Copacabana, altura Villa
Cooperativa  El Alto

CERAMICA DORADO - AG. SENKATA Carr. a Oruro altura ex- tranca
El Alto

CERAMICA DORADO - FABRICA Carr. Viacha Km. 16  El Alto

CERAMITECH Av. Hacia El Mar # 1000, Carr. a Viacha
Km. 16 Viacha

EMPRESA CONSTRUCTORA EMMA COLQUE c.23 # 1004 B esq. Huaricaya El Alto

FÁBRICA DE LADRILLOS MALLASILLA c. Loayza Ed.Mcal.de Ayacucho P.8
Of.801 La Paz

FREDDY DE LA BARRA OCHOA Av. Michel # 106 La Paz

INCERPATZI Av. Hacia El Mar # 8 Viacha

INCERPAZ - ACHUMANI c. 23 La Paz

INCERPAZ - CALACOTO Av. Ballivián # 375 entre c. 9 y 10
La Paz

INCERPAZ - CRUCE VIACHA Cruce Viacha 32 El Alto

INCERPAZ - FABRICA Km. 27 El Alto

INCERPAZ - LITORAL Zona San Luis esq. Av. Litoral El Alto

INCERPAZ - RIO SECO Car. a Copacabana # 50 frente al Surtidor
Quemado El Alto

INCERPAZ - SUC. AV. MONTES Av. Montes esq. Bozo La Paz
INCERPAZ OFICINA CENTRAL c. Castro # 1584 Ed. Rebeca P1 La Paz

FUENTE: Cámara Nacional de Comercio.
ELABORACION: Propia.
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4.2 ESTUDIAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Un ladrillo es una pieza de construcción, generalmente cerámica y con forma

ortoédrica, cuyas dimensiones permiten que se pueda colocar con una sola mano

por parte de un operario. Se emplea en albañilería para la ejecución de fábricas en

general.

GRAFICO Nº 9
CARACTERISTICAS DEL LADRILLO

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.

El ladrillo es un material de construcción que en países desarrollados alrededor

del mundo continúa creciendo, porque la representa uno de los materiales

importantes para la construcción de infraestructura lo que genera mayor demanda.

Por lo tanto, la de producción será una inversión rentable para los años venideros.

Con la introducción de maquinarias modernas, la arcilla es procesada en forma

consistente en tamaños estándares, y horneados para producir ladrillos fuertes,

durables y atractivos. Debido a que muchas maquinarias han sido automatizadas

en años recientes, los costos de operación, así como el costo de las materias

primas han disminuido.
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ortoédrica, cuyas dimensiones permiten que se pueda colocar con una sola mano

por parte de un operario. Se emplea en albañilería para la ejecución de fábricas en

general.

GRAFICO Nº 9
CARACTERISTICAS DEL LADRILLO

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.
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Así, la demanda de ladrillos permanece elevada. En consecuencia, la producción

de ladrillos es una parte muy importante en la industria de la construcción. Los

ladrillos son utilizados en todo tipo de proyectos de construcción alrededor del

mundo.

4.2.1 Características del ladrillo

La arcilla con la que se elaboran los ladrillos es un material sedimentario de

partículas muy pequeñas de silicatos hidratados de alúmina, además de otros

minerales como el caolín, la montmorillonita y la illita.

Se considera el adobe como el precursor del ladrillo, puesto que se basa en el

concepto de utilización de barro arcilloso para la ejecución de muros, aunque el

adobe no experimenta los cambios físicos-químicos de la cocción. El ladrillo es la

versión irreversible del adobe, producto de la cocción a altas temperaturas (350º).

GRAFICO Nº 10
NOMENCLATURA DE LAS CARAS Y ARISTAS DE UN LADRILLO

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.
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Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones

reciben el nombre de soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor.

Así mismo, las diferentes caras del ladrillo reciben el nombre de tabla, canto y

testa (la tabla es la mayor).

Por lo general, la soga es del doble de longitud que el tizón o, más exactamente,

dos tizones más una junta, lo que permite combinarlos libremente. El grueso, por

el contrario, puede no estar modulado.

Existen diferentes formatos de ladrillo, por lo general son de un tamaño que

permita manejarlo con una mano.

En particular, destacan el formato métrico, en el que las dimensiones son 24 x

11,5 x 5,25 / 7 / 3,5 cm (cada dimensión es dos veces la inmediatamente menor,

más 1 cm de junta) y el formato catalán de dimensiones 29 x 14 x 5,2 / 7,5 / 6 cm,

y los más normalizados que miden 25 x 12 x 5 cm.

Actualmente también se utilizan por su gran demanda, dado su reducido coste en

obra, medidas de 50 x 24 x 5 cm (Ver anexo Nº 3).

4.2.2 Tipos de ladrillos

Según su forma, los ladrillos se clasifican en:

4.2.2.1 Ladrillo perforado

Son todos aquellos que tienen perforaciones en la tabla que ocupen más del 10%

de la superficie de la misma. Se utilizan en la ejecución de fachadas de ladrillo.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Tesis de grado UMSA

69

GRAFICO Nº 11
LADRILLO PERFORADO

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.

GRAFICO Nº 12
LADRILLO PERFORADO

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.

4.2.2.2 Ladrillo macizo
Aquellos con menos de un 10% de perforaciones en la tabla. Algunos modelos

presentan rebajes en dichas tablas y en las testas para ejecución de muros sin

llagas. (Anexo Nº 4)
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GRAFICO Nº 13
LADRILLO MACIZO

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI La Paz.
ELABORACION: Propia.

4.2.2.3 Ladrillo tejar o manual

Simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal, con apariencia tosca y

caras rugosas. Tienen buenas propiedades ornamentales.

GRAFICO Nº 14
LADRILLO TEJAR O MANUAL

FUENTE: INCERPAZ.
ELABORACION: Propia.
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4.2.2.4 Ladrillo aplantillado

Aquel que tiene un perfil curvo, de forma que al colocar una hilada de ladrillo,

generalmente a sardinel, conforman una moldura corrida. El nombre proviene de

las plantillas que utilizaban los canteros para labrar las piedras, y que se utilizan

para dar la citada forma al ladrillo. (Anexo Nº 5)

GRAFICO Nº 15
LADRILLO APLANTILLADO

FUENTE: INCERPAZ – ACHUMANI, LA PAZ.
ELABORACION: Propia.

4.2.2.5 Ladrillo hueco

Son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la testa que reducen el

peso y el volumen del material empleado en ellos, facilitando su corte y manejo.

Aquellos que poseen orificios horizontales son utilizados para tabiquería que no

vaya a soportar grandes cargas.
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Pueden ser de varios tipos:

GRAFICO Nº 16
LADRILLO DE 6 HUECOS

COD:201

Ladrillo R-6 Huecos 10/25

Ancho 10 cm.

Alto 15 cm.

Largo 25 cm.

Peso 2.9 Kg.

Rendimiento 24 Pzs./M²

FUENTE: INCERPAZ – ACHUMANI, LA PAZ.
ELABORACION: Propia.

Este ladrillo de seis huecos es el que tiene mayor demanda en Puno – Juliaca. Por

tanto el presente trabajo de investigación se basa en la exportación de ladrillos de

seis huecos; ya que tiene cualquier tipo de consistencia en cualquier tipo de

construcción.
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GRAFICO Nº 17
LADRILLO DE 8 HUECOS

FUENTE: INCERPAZ – ACHUMANI, LA PAZ.
ELABORACION: Propia.

4.2.2.6 Rasilla

Su soga y tizón son mucho mayores que su grueso. En España, sus dimensiones

más habituales son 24 x 11,5 x 2,5 cm.

 Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa.

 Ladrillo hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la testa.

 Ladrillo hueco triple: posee tres hileras de perforaciones en la testa.

GRAFICO Nº 18
LADRILLO DE TIPO RASILLA

FUENTE: INCERPAZ.
ELABORACION: Propia.
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GRAFICO Nº 19
LADRILLO DE TIPO RASILLA

HUECO SIMPLE

FUENTE: INCERPAZ.
ELABORACION: Propia.

4.2.2.7 Ladrillo caravista
Son aquellos que se utilizan en exteriores con un acabado especial.

GRAFICO Nº 20
TIPO DE LADRILLO CARAVISTA

FUENTE: INCERPAZ - ACHUMANI.
ELABORACION: Propia.
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4.2.2.8 Ladrillo refractario

Se coloca en lugares donde debe soportar altas temperaturas, como hornos o

chimeneas.

GRAFICO Nº 21
TIPO DE LADRILLO CARAVISTA

FUENTE: INCERPAZ.
ELABORACION: Propia.

4.3 ANALIZAR EL PRECIO DEL LADRILLO

En el presente trabajo de investigación es importante analizar el precio del ladrillo

que se producen en el Departamento de La Paz, porque es una variable principal

para el modelo econométrico que será estudiado más adelante.

Dando  conocer con datos estadísticos y de fuentes muy fidedignas obtenemos los

siguientes datos presentados en los siguientes puntos
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4.3.1 Precio interno del ladrillo

TABLA Nº 6
PRECIO DEL LADRILLO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD DE LADRILLO/BOLIVIANOS

AÑO PRECIO INTERNO

2001 0.59

2002 0.61

2003 0.63

2004 0.71

2005 0.78

2006 0.83

2007 0.89

2008 0.92

2009 0.99

2010 1.18

2011 1.20

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
ELABORACION: Propia.

Según la Tabla N° 6 muestra el precio de ladrillo por pieza o unidad en bolivianos;

tiene une una tendencia creciente positiva, que desde la gestión 2001 el ladrillo

costaba 0.59 bolivianos pero la gestión 2006 la unidad de ladrillo contaba 0.83

bolivianos; esto debido a que  los factores de producción tenían un coste bajo.

Desde la gestión 2010 ya llega a un repunte con 1.18 bolivianos la pieza de

ladrillo; en esta gestión ya se incrementa el nivel de exportación y la demanda

insatisfecha de Puno – Juliaca.
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4.3.2 Precio del ladrillo (Puno - Juliaca)

TABLA Nº 7
PRECIO DEL LADRILLO EN PUNO - JULIACA

UNIDAD DE LADRILLO/BOLIVIANOS

AÑO PRECIO
PUNO - JULIACA

2001 0.64
2002 0.66
2003 0.72
2004 0.77
2005 0.84
2006 0.98
2007 1.18
2008 1.25
2009 1.32
2010 1.45
2011 1.78

FUENTE: Informe económico ladrilleras Puno – Juliaca.
ELABORACION: Propia.

El precio de ladrillo en Puno – Juliaca también tiene una tendencia positiva

creciente, este precio de ladrillo es también medida en bolivianos.

Desde la gestión 2001 se tiene un 0.64 bolivianos; en el año 2004 la pieza de

ladrillo cuesta un 0.77 bolivianos, se debe tener en cuenta que existe mayor

demanda de ladrillos que sean fabricados en el Departamento de La  Paz, ya que

en Puno – Juliaca no existen muchas empresas productoras de ladrillos que

puedan satisfacer totalmente a su demanda de esta región.
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TABLA Nº 8
EMPRESAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS QUE PRODUCEN LADRILLO

EN PUNO – JULIACA

EMPRESAS TIPO DE LADRILLO

LADRILLOS MAXX Línea de ladrillos y productos de
concretos destinados para
la construcción

Grupo Fer. Cons
S.A.C.

Ladrillo de 6 huecos y adobito

FUENTE: Informe económico ladrilleras Puno – Juliaca.
ELABORACION: Propia.

Estas empresas pertenecen a Puno – Juliaca, son dos pequeñas empresas

productoras de ladrillos de 6 huecos lo cual no abastece ni cubre las demanda

potencial, es por este caso que existe la demanda insatisfecha en este lugar.

Por lo tanto para abastecer esta demanda insatisfecha es cubierto por las

empresas Bolivianas del Departamento de La Paz. Esto será demostrado mas

adelante con los respectivos datos de la demanda insatisfecha y potencial de

Puno – Juliaca.

4.4 DESCRIBIR LA EXPORTACIÓN DE LADRILLOS DESDE EL ORIGEN AL
DESTINO FINAL

En el presente trabajo de investigación se basa en la exportación de ladrillos de 6

huecos, estos ladrillos producidos del Departamento de La Paz. El ladrillo común

ha sido adoptado como una de las herramientas necesarias en la gran mayoría de

las construcciones, y su aplicación no se reduce a la de simple cerramiento, sino

que cumple también una función estructural en la edificación.
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Evidentemente, el origen productivo ladrillero, tiene su raíz en la repetición durante

décadas de las mismas técnicas de fabricación, combinado con la mínima

introducción de nuevos conocimientos tecnológicos y el desinterés de las

autoridades en el desarrollo social de ésta anegada parte de nuestra población.

Todos estos factores han derivado en una mera repetición de “fórmulas

tradicionales”.

4.4.1 Nivel de Exportación (Puno - Juliaca)

TABLA Nº 9
NIVEL DE EXPORTACION DESTINADOS A PUNO – JULIACA

(KG.)

AÑOS NIVEL DE EXP

2001 3.005.423
2002 4.225.143
2003 4.486.220
2004 4.879.254
2005 5.894.622
2006 6.318.771
2007 7.508.511
2008 8.264.518
2009 9.278.325
2010 10.048.220
2011 11.511.849

FUENTE: Cámara Nacional de industria y Comercio.
ELABORACION: Propia.
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Según datos de la Tabla Nº 9; el año 2001 se tiene un nivel de exportación de

3.005.423 (Kg), mientras el 2004 aumenta a 4.879.254 (Kg) hasta el 2005 sigue el

incremento paulatinamente el nivel de exportación con 5.894.622 (Kg), esto debido

a que la situación socio-económica en La Paz estaba en un tipo de producción

familiar19, hasta que logran este incremento significativo para exportar este

producto a Puno – Juliaca.

GRAFICO Nº 22
NIVEL DE EXPORTACION DESTINADOS A PUNO – JULIACA

(KG.)

FUENTE: Cámara Nacional de industria y Comercio.
ELABORACION: Propia.

19 CHILDREN AS AGENT IN DEVELOPMENT. Universidad Mayot de San Andres – I.D.E.S.
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El año 2009 el nivel de exportación llega a 9.278.325 (Kg) al año siguiente 2010 se

estabiliza otras vez el nivel exportación con un 10.048.220 (Kg) y por último el

2011 con 11.511.849 (Kg).

El nivel de exportación es significativo, la tendencia de esta variable es positiva

porque se incrementa el nivel reflejado en el grafico, lo cual afecta a este sector

productivo y exportador (Anexo Nº 7).

4.4.2 Valor FOB
Es importante este dato sobre las exportaciones del valor FOB, que esta detallado

en miles de dólares americanos.

TABLA Nº 10
VALOR FOB (MILES DE DOLARES)

EXPORTACION DE LADRILLOS CON DESTINO A PUNO – JULIACA

AÑOS Valor FOB ($us)

2001 88.713

2002 99.461

2003 100.445

2004 109.710

2005 117.732

2006 125.816

2007 131.723

2008 149.819

2009 156.063

2010 168.357

2011 219.859

FUENTE: SENAVEX.
ELABORACION: Propia.
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La Tabla Nº 10 muestra una tendencia fluctuante de tal manera que en el año

2001 se tiene 88.713 (miles de dólares), seguido de un crecimiento relevante en el

año 2002 con 99.461 (miles de dólares).

En el año 2004 con un valor de109.710 (miles de dólares), siendo creciente desde

el 2005 con 117.732 (miles de dólares), hasta el 2008 de 149.819 (miles de

dólares).

GRAFICO Nº 23
VALOR FOB (MILES DE DOLARES)

EXPORTACION DE LADRILLOS CON DESTINO A PUNO – JULIACA

FUENTE: SENAVEX.
ELABORACION: Propia.

El año 2010 el crecimiento es constante con 168.357 (miles de dólares), por

último el 2011 se incrementa positivamente con 219.859 (miles de dólares)

afectando de manera significativa para el sector productivo de ladrillo, así también

para el Departamento de La Paz, realizando una comparación respecto del año

2001 el crecimiento es importante.
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4.4.3 Demanda Insatisfecha Puno – Juliaca

TABLA Nº 11
DEMANDA INSATISFECHA DE LADRILLOS

PUNO – JULIACA
(KG.)

AÑOS DEMANDA INSATISFECHA
2001 -3.938.985
2002 -3.451.228
2003 -3.065.943
2004 -3.632.135
2005 -3.071.210
2006 -3.115.508
2007 -3.944.941
2008 -4.536.793
2009 -4.874.643
2010 -6.362.878
2011 -7.700.996

FUENTE: SENAVEX.
ELABORACION: Propia.

La demanda insatisfecha de ladrillos en Puno – Juliaca se incrementa 2008 con

-4.536.793Se incrementa porque en esta etapa existió un proyecto de inversión

para el sector privado y microempresarios: es decir debido al plan “invierte Perú”20.

Luego el incremento no fue tan significativo en la gestión 2011 con un -7.700.996

esto debido a que no se llevo a cabo proyectos para este sector por ejemplo

INVEST PERÚ por insuficiencia en de financiamientos.

20 El plan invierte Perú INVEST PERÚ.
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4.5 EXPLICAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Es importante esta variable para que se pueda demostrar que la exportación de

ladrillos es positiva en esta variable.

4.5.1 Producto Interno Bruto (Real) del Departamento de La Paz

TABLA Nº 12
PIB REAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

(MILLONES DE BOLIVIANOS)
AÑOS PIB

2001 5.332.172

2002 5.604.210

2003 5.892.777

2004 6.056.316

2005 6.124.302

2006 6.364.792

2007 6.669.426

2008 7.069.768

2009 7.412.588

2010 7.762.015

2011 8.228.997

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
ELABORACION: Propia.

La Tabla N° 12; muestra datos del Producto Interno Bruto del Departamento de La

Paz (Real) son datos medidos por el ingreso. También participan varias

actividades económicas; por lo cual es importante esta variable para demostrar la

incidencia de la exportación de ladrillos a Puno – Juliaca.
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GRAFICO Nº 24
PIB REAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

(MILLONES DE BOLIVIANOS)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
ELABORACION: Propia.

La curva del PIB Real La Paz tiene un crecimiento constante desde el año 2001

con 5.332.172 millones de bolivianos, hasta el año 2002 con 5.604.210 millones

de bolivianos; desde la gestión 2006 el crecimiento del PIB real La Paz es positivo

hasta el 2011 con 8.228.997 millones de bolivianos.
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CAPITULO V

ESTIMACION DEL MODELO

ECONOMÉTRICO

5.1 ESTIMACION DE LA EXPORTACION DE LADRILLOS DE LA PAZ
DESTINADOS A PUNO– JULIACA Y SU EFECTO EN EL PRODUCTO
INTERNO BRUTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

En el capítulo 4 del presente trabajo de investigación, correspondió al

procesamiento de información generada en el transcurso de relación del trabajo

investigativo.

Lo cual se logró determinar el nivel de exportación de ladrillos de La Paz

destinados a Puno - Juliaca. En el presente capítulo se realiza una estimación de

la exportación de ladrillos de La Paz destinados a Puno – Juliaca y su efecto en el

Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz en los periodos 2001 al 2011,

que estarán establecidas en función a las variables ya mencionadas.

5.1.1. Métodos cuantitativos

Existen varios métodos cuantitativos para la estimación de la exportación de

ladrillos de La Paz destinados a Puno – Juliaca y su efecto en el Producto Interno

Bruto del Departamento de La Paz. Para este trabajo fue conveniente adoptar el

método del MODELO ECONOMETRICO; esta herramienta matemática requiere el

suministro de información cuantitativa y cualitativa de las variables dependientes e

independientes, con un intervalo temporal entre 2001 - 2011.
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5.1.2 Especificación del modelo econométrico

Para efectos del manejo práctico, fue conveniente trabajar solamente con un solo

modelo econométrico.

De acuerdo al comportamiento que presentan las variables y realizando sucesivas

pruebas para encontrar un modelo adecuado mediante el software Eviews 7.

A continuación se plasma el modelo de regresión econométrica, el cual se

aplicaron el método de logaritmos por lo tanto obtenemos el siguiente modelo de

regresión:

PIBLP t = C(1) + C(2)*VF + C(3)*EXPORT

Una vez conformado el modelo de regresión econométrica, es necesario identificar

y describir sus componentes, principalmente sus variables dependientes e

independientes y sus parámetros ( , , ), sin olvidar sus unidades de medida

correspondientes, desde luego son diferentes pero en el momento de lograr sus

estimaciones se convierten uniformes.
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La función (1) debe cumplir con todas las unidades econométricas, para despegar

estimaciones eficientes, que permitan explicar los efectos de las exportaciones en

base a los años 2001 – 2011.

 VARIABLES DEPENDIENTES

PIBLPt= Producto Interno Bruto real del Departamento de La Paz, en el  t-ésimo

año (Millones de Bolivianos).

 VARIABLES INDEPENDIENTES

VF=Valor FOB, en miles de Dolares.

EXPORT= Nivel de exportación de ladrillos destinados a Puno - Juliaca, en

kilogramos (Kg.).

 PARÁMETROS Y COMPONENTES ALEATORIOS

, ,= Parámetros del modelo que fueron estimados.

= Términos de error en el t-ésimo año (variables aleatorias).
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5.1.3 Propiedades econométricas del modelo

Los términos de error “ ” tienen la característica de ruido blanco, dichas

propiedades permiten que los estimadores tengan todas las propiedades básicas:

insesgamiento, consistencia y eficiencia; vale decir mostrar mínima varianza.

Con este conjunto de argumentos de carácter teórico, el modelo econométrico

debe funcionar de acuerdo a los requerimientos que se necesita, en este caso

contribuir a la verificación de la hipótesis.

Para cuyo efecto, se deben agregar más elementos que dan integridad al método

cuantitativo, en este caso “el método de Gauss, modelo clásico de regresión lineal

el cual es el cimiento de la mayor parte de la teoría econométrica que plantea 10

supuestos”21 bajo este criterio, el ruido blanco se explica a partir de 4 de los 10

supuestos:

 E(Ut) = 0 Esperanza nula, t=1,2,…….,T

 V(Ut) = α2 Homocedasticidad (estabilidad)

 E(Ut, Uj) = 0 Incorrelacionado t≠j

 E(Ut, Xjt) = 0 Incorrelacionado i=1,2,…….,k

Donde “E” es un operador del valor esperado, “Xiit” representa a la variable

independiente: VALOR FOB y NIVEL DE EXPORTACION, con estos supuestos, la

función (1), es un modelo econométrico que cumple con las propiedades básicas

que dan integridad a esas herramientas técnicas.

21 GUJARATI, DAMODAR N. “Econometría”. Cuarta edición. McGraw-Hill Interamericana Editores,
S.A. de CV. 06450 México, D.F. Año 2004. Pg. 215
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5.1.4 Estimación del Modelo Econométrico

El modelo econométrico se estimó mediante el Método de Mínimos Cuadrados

Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete Eviews 7.  Para cuyo efecto fue

imprescindible conformar la tabla Nº 13, donde se presenta los valores numéricos

de las variables anteriormente descritas.

Tabla Nº 13: Base de Datos para el Modelo Econométrico

A
Ñ

O
S

VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO

DEPENDIENTE INDEPENDIENTES
PIB REAL

(MILLONES DE
BOLIVIANOS)

VALOR FOB
(MILES DE

BOLIVIANOS)

NIVEL DE
EXPORTACION

(KG.)

2001 5.332.172 532.278 3.005.423
2002 5.604.210 596.766 4.225.143
2003 5.892.777 602.670 4.486.220
2004 6.056.316 658.260 4.879.254
2005 6.124.302 706.392 5.894.622
2006 6.364.792 754.896 6.318.771
2007 6.669.426 790.338 7.508.511
2008 7.069.768 898.914 8.264.518
2009 7.412.588 936.378 9.278.325
2010 7.762.015 1010142 10.048.220
2011 8.228.997 1319154 11.511.849

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, UDAPE,
SENAVEX, CAMARA DE EXPORTACION.

ELABORACION: Propia.
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Los datos de la tabla Nº 13; se introducen en el paquete Eviews 7, con el rango

anual entre 2001 - 2011 y con el manejo de las opciones del software mencionado,

se logra obtener el Cuadro 1, donde se muestra las estimaciones requeridas para

el modelo econométrico (1) con respecto a los efectos de la  exportación de

ladrillos de La Paz destinados a Puno – Juliaca y su efecto en el Producto Interno

Bruto del Departamento de La Paz en base al diagnóstico realizado durante los

periodos 2001 al 2011.

Tabla Nº 14: Estimación cuantitativa del modelo econométrico

Dependent Variable: PIBLP
Method: Least Squares
Date: 08/13/12   Time: 16:49
Sample: 2001 2011
Included observations: 11

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 6258960. 518704.7 12.06652 0.0000
VF 20.37518 4.425413 4.604131 0.0017

EXPORT 0.543982 0.101094 -5.380961 0.0007

R-squared 0.800603 Mean dependent var 6592488.
Adjusted R-squared 0.750754 S.D. dependent var 925496.8
S.E. of regression 462050.4 Akaike info criterion 29.15174
Sum squared resid 1.71E+12 Schwarz criterion 29.26025
Log likelihood -157.3346 Hannan-Quinn criter. 29.08333
F-statistic 61.06047 Durbin-Watson stat 1.016484
Prob(F-statistic) 0.001581

FUENTE: Datos Tabla 13.
ELABORACION: Propia, Eviews 7.

Tabla Nº 13, despliega la estimación del modelo econométrico (1), con sus

respectivos indicadores de eficiencia. Para propósitos netamente interpretativos de

los resultados, se reemplazan los parámetros estimados en sus respectivos

lugares, sin olvidar el sentido de los signos:
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PIBLP t = C(1) + C(2)*VF + C(3)*EXPORT

Sustituyendo los coeficientes, se tiene la siguiente ecuación:

PIBLP = 6258960.0211 + 20.3751811642*VF -
0.54398153198*EXPORT

Es importante señalar que las variables independientes poseen un F-statistic del

61.06047 lo cual indica que el modelo posee un alto nivel global de explicación y

además las tres variables explicativas tienen una relación directa con la variable

analizada (PIB REAL LA PAZ).

= ( _ , _ )
Variable dependiente

Variables independientes

Los resultados reflejan relaciones entre EL PIB con el VALOR BRUTO DE

PRODUCCION y con las EXPORTACIONES.
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El modelo es globalmente significativo a partir del test F cuyo p – valor es inferior

al 1% de nivel de significancia y un estadístico R^2 corregido de 0.75. Esto

significa que las variables incluidas en el modelo contribuyen conjuntamente a

explicar las variaciones en los flujos de exportaciones. Asimismo, los resultados

muestran que todos los coeficientes son individualmente significativos a los niveles

usuales de nivel de significancia (Error tipo I). Así mismo el estadístico Durbin

Watson al presentar un valor cercano a 2, no revela problemas de especificación.

El coeficiente de LAS EXPORTACIONES es estadísticamente SIGNIFICATIVO Y

positivo pero en menor medida. Entre un incremento de esta variable, el PIB de La

Paz cambiara en 0.054.22

Una vez aplicados los test de comportamiento de los residuos y estabilidad se

obtuvieron los resultados presentados en la siguiente tabla:

5.1.5 Prueba de especificación: Test Reset de Ramsey

Existe la posibilidad de una mala especificación por efectos de sobre y

subespecificación. Para verificar este problema, se plantea el siguiente modelo

alternativo para contrastar el error de especificación.

22 Ver (Gujarati, 2004)
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Esta última regresión con valor estimado de la variable dependiente introducida

como regresor adicional con diferentes grados, es para responder en forma

definitiva el tipo de especificación que tiene el  modelo econométrico.

Para realizar la prueba econométrica de Ramsey, se hace indispensable estimar el

anterior modelo econométrico del Tabla Nº 14, el cual permitió la estimación de los

valores necesarios para realizar dicho test.

Tabla Nº 15: Prueba de especificación del Modelo MCO

FUENTE: Tabla Nº 14.
ELABORACION: Propia, Eviews 7.

Por consiguiente, esta prueba de especificación del modelo es un instrumento

importante para determinar cada variable y según los datos obtenidos vados en el

modelo econométrico se verifica y demuestra que están bien específicos y

relacionados con los datos estadísticos.

5.1.6 Normalidad de los residuos del modelo

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

residuos del modelo econométrico, siendo una de las propiedades esenciales que

garantizan la estimación por el método de los MCO.

Test P-value Decisión

Normalidad Jarque Bera 0,63 Normalidad
Autocorrelación Breush-Godfrey (2 rezagos) 0,25 No autocorrelación
Heterocedasticidad White (Sin terminos cruzados) 0,75 Homocedasticidad
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Grafico Nº 25: Normalidad de los Residuos

FUENTE: Tabla Nº 14.
ELABORACION: Propia, Eviews 7.
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Grafico Nº 25: Normalidad de los Residuos

FUENTE: Tabla Nº 14.
ELABORACION: Propia, Eviews 7.
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Grafico Nº 25: Normalidad de los Residuos

FUENTE: Tabla Nº 14.
ELABORACION: Propia, Eviews 7.
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Gráfico Nº 26: Test de Normalidad de los Residuos del Modelo

FUENTE: Grafico Nº25.
ELABORACION: Propia, Eviews 7.

Formulación de hipótesis

 Hipótesis Nula

H0: Los residuos del modelo econométrico tienen distribución
normal

 Hipótesis Alternativa

Ha: Los residuos del modelo econométrico no tienen distribución
normal

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05

Valor de probabilidad: VP = 0.884157

Regla de decisión:

Si VP > 0.05 Se acepta H0 y se rechaza la Ha

Si VP < 0.05 Se rechazaH0 y se acepta la Ha

0.884157 > 0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha

Conclusión

Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis

alternativa al nivel de significancia del 5%.
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Según la prueba realizada en el Gráfico Nº 25, es aceptada la hipótesis nula y

rechazada su alternativa; según el cual queda verificado empíricamente que los

residuos del modelo econométrico tienen distribución normal.

Este veredicto final permite asegurar que el instrumento cuantitativo cumple con la

principal propiedad de normalidad, lo cual garantiza el cumplimiento por simple

efecto iterativo hasta llegar con la homocedasticidad, elasticidad y calidad del

modelo econométrico.

Por otro lado, el estadístico del prueba: Jarque Bera (JB) debe ser menor o igual a

5.99 (JB≤5.99), entonces, como se muestra en el Grafico Nº 25, JB=2.246242 lo

que significa que los residuos se distribuyen normalmente, tienen la principal

característica de Ruido Blanco; que los shocks aleatorios (cambios estructurales)

que se produjeron durante los últimos 10 años se distribuyen normalmente.

5.1.7 Verificación de Hipótesis

Finalmente se cuentan con todos los elementos necesarios para la verificación de

hipótesis. Con esta última prueba quedaran respondidos los cuestionamientos

formulados al principio. Para cuyo efecto, es necesario efectuar operaciones

econométricas:

Valor Probable (VP) = 0,0000 + 0,0017 + 0,0007 = 0,0024 / 3 = 0,0008

(Según Cuadro 2)
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Por consiguiente, existen suficientes datos disponibles con los cuales se

demuestra la hipótesis del trabajo, mediante la siguiente prueba econométrica.

Grafico Nº 27: Verificación de la Hipótesis del Trabajo

FUENTE: Tabla  Nº15.
ELABORACION: Propia, Eviews 7.

Formulación de hipótesis

 Hipótesis Nula

H0: θ = 0 La exportación de ladrillos de La Paz destinados a

Puno - Juliaca, no tiene un efecto positivo para el

Producto Interno Bruto del  Departamento de La Paz

 Hipótesis Alternativa

Ha: θ> 0 La exportación de ladrillos de La Paz destinados a

Puno - Juliaca, tiene un efecto positivo para el

Producto Interno Bruto del Departamento de La Paz.

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05

Valor de probabilidad: VP = 0.0008

Regla de decisión:

Si VP > 0.05 Se acepta H0 y se rechaza la Ha

Si VP < 0.05 Se rechazaH0 y se acepta la Ha

0.0008 < 0.05 Es aceptada la Ha y rechazada su H0

Conclusión
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis

alternativa al nivel de significancia del 5%.



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

Tesis de grado UMSA

99

Según la prueba realizada en el Gráfico Nº 27, es rechazada la hipótesis nula y

aceptada su hipótesis alternativa al nivel de significancia del 5%.

Con estas operaciones econométricas, quedo completamente Aceptada la

hipótesis de trabajo que textualmente señala: “La exportación de ladrillos de La

Paz destinados a Puno – Juliaca, tiene un efecto positivo para el Producto Interno

Bruto del Departamento de La Paz”.

De esta forma, el trabajo econométrico concluyó satisfactoriamente sin mayores

inconvenientes, los resultados encontrados son coherentes y razonablemente

esperados.

Este conjunto de operaciones permitió consolidar los objetivos y conclusiones, sin

olvidar que existe una coherencia entre los resultados y los propósitos de

investigación.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES

Una vez terminado el presente trabajo de investigación se tiene las siguientes

conclusiones:

 Es importante señalar que las variables independientes poseen un F-

statistic del 61.06047 lo cual indica que el modelo posee un alto nivel global

de explicación y además las tres variables explicativas tienen una relación

directa con la variable analizada (PIB REAL LA PAZ).

 La baja tecnificación de los pequeños productores, que obviamente por falta

de recursos no poseen maquinaria adecuada para evitar los trabajos de

extremo agotamiento que deben realizar (por ejemplo: extracción y traslado

de agua y tierra realizadas a mano, muchas veces desde grandes

distancias hasta el pisadero) lo cual es importante mejorar la maquinaria e

infraestructura para ser eficientes en la producción de ladrillos.

 Según los datos estadísticos obtenidos por las distintas instituciones ya

mencionadas, se verifica en el nivel de exportación una tendencia

fluctuante, lo cual es importante esta observación ya que este sector no fue

ni tuvo programas ni proyectos por parte del gobierno para incrementar el

nivel de exportación y puedan lograr acuerdos comerciales con los países

vecinos.
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 El proceso productivo es realizado en hornos deficientes, de tecnologías

antiguas, y por ser deficientes requieren un mayor consumo de

combustibles incrementando el costo de producción.

 Las ladrilleras de producción artesanal a nivel departamental se identifica

que no están representadas en ningún tipo de organizaciones, según la

Cámara Nacional de Comercio son pocas las empresas legalmente

establecidas que producen ladrillo, mientras existen pequeños y medianos

productores de ladrillos que no están inscritos en la Cámara Nacional de

Comercio.

 El PIB La Paz tiene una relación directa con el nivel de exportación de

ladrillos a Puno - Juliaca, lo cual confirma la hipótesis planteada en la

formulación del modelo.  En el año 2011 se observa una relación directa

entre el PIB La Paz y las exportaciones de ladrillos a Puno-Juliaca, debido a

los procesos de cambio ocurridos en el país que afectaron las

exportaciones, ello tiene que ver con las políticas de bolivianización en el

país y la reactivación del motor de la demanda interna en el país.

 Lo cual indica que el crecimiento económico de un país no solo depende de

la demanda externa, sino también del consumo interno; sin embargo las

exportaciones de productos bolivianos como los ladrillos brindan

internacionalismo a nuestra economía, las exportaciones han jugado un rol

muy importante en la economía boliviana por mucho tiempo y lo seguirán

siendo debido a que aportan un valor agregado.
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CAPITULO VII

RECOMENDACIONES

Una vez terminado el presente trabajo de investigación se tiene las siguientes

recomendaciones:

 Para el Departamento de La Paz es importante que el gobierno con

distintos programas y proyectos fomente la inversión en la producción de

ladrillos, ya que existe una demanda insatisfecha importante en Puno –

Juliaca: no solamente depender de esta región sino nuevas aperturas de

mercado para este sector.

 Mejorar el sistema de producción de las ladrilleras; y la autoridad

competente intervenga en este sector ladrillero artesanal mediante la

formalización para que sean reconocidas por el estado y puedan acceder a

beneficios que mejoraran su calidad de vida.

 Es importante incentivar el agrupamiento en asociaciones para que en

grupo puedan ofrecer sus productos o sean representados legalmente,

concursar en licitaciones y ser más competitivos.
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 Proponer mejoras en hornos tradicionales para hacerlos más eficientes y

aprovechar mejor los combustibles. Es importante que las autoridades

pertinentes apoyen y orientes a este sector pues en la mayoría de casos no

existe esta vinculación.

 Que las instituciones encargadas de exportación cumplan sus funciones

como operativizar políticas de promoción de exportaciones; inclusive

identificar y difundir oportunidades de comercio interno y externo para el

sector privado como los pequeños y medianos productores de ladrillos.

 Estas autoridades encargadas de las exportaciones establezcan un

mecanismo de apoyo y fomento a las exportaciones en función a la

información a los pequeños productores y realicen una centralización de

trámites para la exportación.
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A N E X O S

ANEXO Nº 1

BOLIVIA: PARTIDA ARANCELARIA (2011)

NANDINA PRODUCTO

6904100000 LADRILLOS DE CONSTRUCCIÓN, DE CERÁMICA

6901000000 LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMÁS PIEZAS CERÁMICAS
DE HARINAS SILÍCEAS, FÓSILES (POR EJ.: "DIÉSEL GUHR",
TRIPOLITA DIATOMITA) O DE TIERRAS SILÍCEAS ANÁLOGAS.

6904900000 LOS DEMÁS LADRILLOS DE CONSTRUCCIÓN, BOVEDILLAS,
CUBREVIGAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE CERÁMICA.

6902900000 LOS DEMÁS LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y PIEZAS
CERÁMICAS ANÁLOGAS DE CONSTRUCCIÓN, REFRACTARIOS,
EXCEPTO LOS DE HARINAS SILÍCEAS FÓSILES O DE TIERRAS
SILÍCEAS ANÁLOGAS.

FUENTE: Arancel 2011.
ELABORACION: Propia.
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ANEXO Nº 2

BOLIVIA NIVEL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

EN NÚMEROS REALES

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.
ELABORACION: Propia.
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ANEXO Nº 6

NIVEL DE PRODUCCION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (KG.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

26000 29750 29970 28050 28800 28800 18000 31500 28500 29750 30600

23200 30000 28910 25600 29800 28800 29750 31500 560 29750 30800

28800 29500 15600 23400 29800 28800 28000 29750 28500 29750 30600

28000 28700 29600 28800 30400 28800 29750 29750 28000 29750 30600

24000 27900 29600 28000 28800 46000 29750 29750 26600 28000 60000

28600 29600 29800 26800 30400 28800 29750 29750 30600 29000 25600

22000 28600 29800 29450 28800 29800 29800 29750 30500 635 30500

28600 28500 29600 28600 28800 30500 29800 29750 29000 30100 30500

15600 30000 29600 26400 28800 29800 29800 29750 28800 28800 29000

11658 26000 24300 27000 28800 29750 29800 31500 29000 29800 560

55000 29500 29000 29700 28800 29750 29800 31500 29000 29800 27440

28600 28000 29800 22400 29700 28800 29800 29750 29000 28800 28000

15600 29800 28900 112006 28900 28800 29800 30800 29700 28800 28800

29200 29800 28900 28800 28900 29500 29800 30800 30800 26500 29800

29900 29800 28900 78399 28000 28800 29800 30800 28050 26500 29800

28600 29800 28500 28800 28800 29000 29800 29000 28050 26500 29800

27560 26600 28500 3200 30400 29000 25300 30600 29700 28800 29800

28600 28600 29600 270006 29750 29000 29800 25300 28000 28800 29800

28000 28600 20800 30874 30400 28050 30000 25300 29750 27500 29800

29500 28600 12600 28800 30400 29750 30000 25300 27500 30800 560

29500 25600 29970 28800 30400 28800 29750 29500 28800 28900 27440

28000 29700 29970 29700 30400 28800 30200 29500 28800 28900 13680

28000 29800 28000 62000 62400 28800 29800 29800 29800 28900 15400

28000 29000 8000 28700 29700 29700 29800 29800 29800 28000 30000

29750 29000 26000 29800 28050 28800 29800 29800 29800 25200 30600

29500 29000 29600 29800 29000 29750 29800 29800 28800 11200 29800

29500 28600 260000 29800 29000 29750 29050 24200 28800 17000 29800

29000 29000 5200 29800 28500 21300 28000 29500 28800 26200 29800

24300 28600 22750 29800 28880 29800 29750 29000 28900 29000 28900

27000 28600 28800 29800 28880 29800 29750 31500 28900 1E+05 28900

29800 29970 30000 29800 30000 29800 29750 28000 28900 86400 28900

29800 29970 30000 29800 28800 29700 29750 28000 28900 28800 28900
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29800 20800 3700 29800 28800 29700 6300 30800 28900 27000 28900

29800 30600 13000 29800 30000 29500 30600 29800 28900 29400 28900

29800 30600 29800 29800 28800 25300 28000 29800 78030 28000 29400

26000 29970 29800 29800 21600 25300 30200 29800 28000 30800 19040

29000 28600 29800 29800 27000 21600 29800 27500 29750 28000 10400

FUENTE: Cámara Nacional de industria y Comercio.
ELABORACION: Propia.

ANEXO Nº 7

NIVEL DE EXPORTACION A PUNO – JULIACA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
30600 30600 61200 91800 153000 244800 397800 642600 1040400 1683000 2723400

30800 30800 61600 92400 154000 246400 400400 646800 1047200 1694000 2741200

30600 30600 61200 91800 153000 244800 397800 642600 1040400 1683000 2723400

30600 30600 61200 91800 153000 244800 397800 642600 1040400 1683000 2723400

60000 60000 120000 180000 300000 480000 780000 1E+06 2040000 3300000 5340000

25600 25600 51200 76800 128000 204800 332800 537600 870400 1408000 2278400

30500 30500 61000 91500 152500 244000 396500 640500 1037000 1677500 2714500

30500 30500 61000 91500 152500 244000 396500 640500 1037000 1677500 2714500

29000 29000 58000 87000 145000 232000 377000 609000 986000 1595000 2581000

560 560 1120 1680 2800 4480 7280 11760 19040 30800 49840

27440 27440 54880 82320 137200 219520 356720 576240 932960 1509200 2442160

28000 28000 56000 84000 140000 224000 364000 588000 952000 1540000 2492000

28800 28800 57600 86400 144000 230400 374400 604800 979200 1584000 2563200

29800 29800 59600 89400 149000 238400 387400 625800 1013200 1639000 2652200

29800 29800 59600 89400 149000 238400 387400 625800 1013200 1639000 2652200

29800 29800 59600 89400 149000 238400 387400 625800 1013200 1639000 2652200

29800 29800 59600 89400 149000 238400 387400 625800 1013200 1639000 2652200

29800 29800 59600 89400 149000 238400 387400 625800 1013200 1639000 2652200

560 560 1120 1680 2800 4480 7280 11760 19040 30800 49840

27440 27440 54880 82320 137200 219520 356720 576240 932960 1509200 2442160

13680 13680 27360 41040 68400 109440 177840 287280 465120 752400 1217520

15400 15400 30800 46200 77000 123200 200200 323400 523600 847000 1370600
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30000 30000 60000 90000 150000 240000 390000 630000 1020000 1650000 2670000

30600 30600 61200 91800 153000 244800 397800 642600 1040400 1683000 2723400

29800 29800 59600 89400 149000 238400 387400 625800 1013200 1639000 2652200

29800 29800 59600 89400 149000 238400 387400 625800 1013200 1639000 2652200

29800 29800 59600 89400 149000 238400 387400 625800 1013200 1639000 2652200

28900 28900 57800 86700 144500 231200 375700 606900 982600 1589500 2572100

28900 28900 57800 86700 144500 231200 375700 606900 982600 1589500 2572100

28900 28900 57800 86700 144500 231200 375700 606900 982600 1589500 2572100

28900 28900 57800 86700 144500 231200 375700 606900 982600 1589500 2572100

28900 28900 57800 86700 144500 231200 375700 606900 982600 1589500 2572100

28900 28900 57800 86700 144500 231200 375700 606900 982600 1589500 2572100

29400 29400 58800 88200 147000 235200 382200 617400 999600 1617000 2616600

19040 19040 38080 57120 95200 152320 247520 399840 647360 1047200 1694560

10400 10400 20800 31200 52000 83200 135200 218400 353600 572000 925600

28900 28900 57800 86700 144500 231200 375700 606900 982600 1589500 2572100

FUENTE: Cámara Nacional de industria y Comercio.
ELABORACION: Propia.
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