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RESUMEN 

 

La relación estrecha que existe entre la inversión y el crecimiento económico es 

indudable, sin embargo, el hecho de establecer el destino de las inversiones a las 

diversas ramas económicas pertinentes es un argumento preciso para caracterizar 

la solidez o la inconsistencia de dicha relación.   

 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación se focaliza en determinar la 

Inversión Privada del Sector Industrial, haciendo énfasis en este sector porque se 

constituye en el principal motor de actividad y dinamismo de la economía.  Para tal 

efecto, se realiza una recopilación de datos estadísticos y una descripción 

pormenorizada en términos comparativos, acumulativos, de crecimiento y promedio 

de las variables que esclarecen a la inversión como ser el financiamiento, las tasas 

de interés activas y la cantidad de empresas, resaltando además la contribución del 

mencionado sector en el Producto Interno Bruto. 

 

Sobre los resultados de la investigación se establece efectivamente que la Inversión 

Privada del Sector Industrial es insuficiente y reducida producto de un 

financiamiento deficiente por razones estructurales que se destina a financiar de 

manera exclusiva al sector terciario de la economía en desmedro de las actividades 

secundarias y productivas.  De igual manera, la participación del citado sector 

económico en el PIB Real y Nominal es limitado y escaso.   

 

Asimismo, en el presente estudio se confirma la teoría de la demanda de inversión 

y los tipos de interés, pero es importante dilucidar que este paradigma respalda y 

se refleja prioritariamente para las actividades del comercio y los servicios, 

confirmando una situación de indiferencia y mezquina sensibilidad del Sector 

Privado Industrial a las tasas de interés activas de la economía. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Mediante el presente trabajo de investigación se pretende dar a conocer la 

incidencia de las inversiones privadas del Sector Industrial en el crecimiento de la 

economía boliviana, para tal propósito se despliega una descripción concisa y 

detallada de cada una de las principales variables que explican a la inversión, 

caracterizando el desarrollo y la contribución de la misma enmarcada desde dos 

distintos enfoques económicos: una economía de mercado y una economía con 

intervención del Estado. 

 

En ese sentido, el presente estudio de investigación científica se compone de las 

siguientes partes: 

 

Capítulo I referido al “Marco Metodológico Referencial”, en este punto se 

detallan las categorías y variables económicas, se identifica y plantea el problema 

de investigación, se formulan los objetivos, se expone la correspondiente hipótesis 

y se explica la oportuna metodología aplicada. 

 

Capítulo II comprende el “Marco Teórico y Conceptual”, en este capítulo se 

menciona el marco teórico pertinente que respalda el trabajo realizado y los 

principales conceptos utilizados. 

 

Capítulo III menciona el “Marco Político, Normativo e Institucional”, aquí se 

introduce el contexto nacional, haciendo referencia a los planes de desarrollo 

anteriores, así como el Plan Nacional de Desarrollo vigente, se citan además las 

oportunas leyes, normas e instituciones que rigen y se refieren a la Inversión 

Privada. 

 

Capítulo IV abarca los “Factores Determinantes y Condicionantes de la 

Investigación”, en este capítulo se realiza una descripción, explicación y análisis 

de cada una de las variables relevantes de la investigación. 
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Capítulo V contiene las “Conclusiones y Recomendaciones”, en este parte se 

narran los resultados finales de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

1.1  DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

1.1.1  Delimitación Temporal. 

 

El presente trabajo de investigación comprende un tiempo de estudio con la 

siguiente periodización: 

Periodo 1: 2002– 2005 

 

Este periodo de referencia tiene importancia para conocer con mayor detalle la 

evolución de la Inversión Privada del Sector Industrial en una economía de libre 

mercado.  

Periodo 2: 2006 - 2013 

 

Este periodo de referencia tiene relevancia para conocer con mayor detalle la 

evolución de la Inversión Privada del Sector Industrial en una economía consolidada 

con intervención del Estado. 

 

1.1.2  Delimitación Espacial. 
 
El presente estudio considera investigar el Sector Privado Industrial de la Economía 

Nacional. 

 

1.1.3  Delimitación Institucional. 

 

a) Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

     -   Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa. 

     -   Viceministerio de Producción a Mediana y Gran Escala. 

b) Cámara Nacional de Comercio. 

c) Cámara Nacional de Industrias. 
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1.1.4  Restricciones a nivel de categorías y variables económicas. 
 
 
1.1.4.1  Categorías Económicas.- El estudio identifica las siguientes categorías 

económicas: 

 

CAT. ECO. 1: Inversión Privada del Sector Industrial. 

CAT. ECO. 2: Crecimiento Económico. 

 

1.1.4.2 Variables Económicas.- El presente estudio identifica las siguientes 

variables económicas: 

 

VAR. ECO. 1.1: Financiamiento del Sector Privado Industrial. 

VAR. ECO. 1.2: Tasas de Interés Activas. 

VAR. ECO. 1.3: Cantidad de Empresas Privadas. 

VAR. ECO. 2.1: PIB Real. 

VAR. ECO. 2.2: PIB Nominal. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
1.2.1  Problematización. 

1.2.1.1  Categorías Económicas.   

 

a)  Inversión Privada del Sector Industrial. 

 

La Inversión Privada Industrial se constituye en el combustible vital para dinamizar 

el crecimiento económico de una determinada región, por mucho tiempo uno de los 

problemas que Bolivia ha enfrentado ha sido la falta de impulso e incentivos para 

consolidar las inversiones privadas del Sector Industrial.  En los últimos años la 

disponibilidad de recursos se ha ampliado notablemente, sin embargo esta situación 

de bonanza económica no se refleja en beneficio de la inversión del mencionado 

sector. Otro de los obstáculos que enfrenta el Sector Industrial son los estímulos 

económicos que benefician a las inversiones de escasa calidad, particularmente del 

sector terciario de la economía; se observa que el comercio y los servicios actúan 
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en desmedro de la inversión en sectores productivos como la industria que requiere 

bienes de capital, mano de obra con altos niveles de formación y una adecuada 

capacitación técnica y productiva.  En ese sentido, la Inversión Privada del Sector 

Industrial merece nuestra especial atención por la importancia relevante que tiene 

para el crecimiento del país.  

 

b)  Crecimiento Económico. 

 

El incremento de ciertos indicadores como la producción de bienes y servicios, el 

mayor consumo de energía, el aumento del ahorro y la inversión o la manifestación 

de una balanza comercial favorable son señales de crecimiento económico que 

mejora los estándares de vida de la población, es por esta razón que se considera 

(históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de 

bienes materiales disponibles y por ende una cierta mejora del nivel de vida de las 

personas.  Es importante señalar que el alcance y la estrecha relación que existe 

entre esta categoría económica y la inversión es evidente, pero es pertinente aclarar 

que las fuentes de la inversión y los sectores donde se invierte también son factores 

determinantes al momento de establecer la fortaleza o la debilidad de la relación 

entre el crecimiento y la inversión.   

 

En este contexto el Crecimiento Económico de Bolivia en los últimos años no ha 

variado sustancialmente y la mayor disponibilidad de recursos no se refleja en 

incrementos sustanciales en las tasas de crecimiento. Para que los recursos 

invertidos puedan transformarse efectivamente en mayores índices de crecimiento  

es importante determinar con claridad la trayectoria del capital destinado a los 

principales sectores económicos que dinamicen y acumulen este capital.   En ese 

sentido, se considera importante la necesidad de implementar nuevas medidas que 

colaboren al crecimiento económico del país. 

 

1.2.1.2  Variables Económicas. 

a)  Inversión Privada del Sector Industrial. 

a.1)  Financiamiento del Sector Privado Industrial. 
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Una vez que se determina la inversión para llevar a cabo un determinado proyecto 

o iniciativa empresarial, se tiene que pensar en el financiamiento. El financiamiento 

proviene de dos tipos de fuentes que son: fuentes internas (el uso de recursos 

propios o autogenerados) y fuentes externas (el uso de recursos de terceros, por 

ejemplo un préstamo bancario).  En ese contexto, en los últimos años el 

financiamiento dirigido al Sector Privado Industrial en Bolivia se caracteriza por 

presentar deficiencias como en anteriores gestiones; el financiamiento se orienta 

principalmente a financiar actividades del comercio y los servicios, excluyendo en la 

práctica a las unidades productivas generadoras de valor agregado tanto urbanas 

como rurales, consideradas actividades de alto riesgo y que promueven elevados 

costos de transacción. 

 

En este marco, se considera el actual sistema financiero uno de los aspectos críticos  

que amerita una apreciación y una investigación clara, para determinar con amplitud 

las anomalías que la distinguen y subsanar de esta manera la estructura del sistema 

de financiamiento que beneficie el desarrollo productivo del país. 

  

a.2)  Tasas de Interés Activas. 

 

La tasa de interés activa es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo 

con las condiciones de mercado y las disposiciones del banco central, cobran por 

los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas 

porque son recursos a favor de la banca. De acuerdo con la teoría económica las 

inversiones se incrementan en la medida que los tipos de interés descienden, sin 

embargo, en los últimos años las tasas de interés activas en nuestro país se han 

caracterizado por reflejar un comportamiento descendente, pero continúan siendo 

elevadas principalmente para los sectores productivos. Es importante mencionar 

que incluso el destino de la cartera de créditos se distingue por privilegiar 

actividades no productivas.   Esta realidad amerita indagar un estudio crítico que 

pueda reflejar la importancia de cada una de estas variables en beneficio del 

desarrollo nacional. 
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a.3)  Cantidad de Empresas Privadas. 

 

La actividad empresarial es beneficiosa para el desarrollo de la economía, en el 

sentido de la generación de empleos que mejora las condiciones de vida de la 

población, el incremento de la cantidad de empresas privadas refleja un panorama 

positivo en el aspecto de la formalización de la economía, tomando en cuenta que 

en el país, el grado de informalidad de las actividades económicas alcanza más de 

un 60% y también porque estas unidades empresariales tienen perspectivas de 

crecimiento que puede capitalizarse siendo organizaciones formales, el incremento 

de empresas muestra el aumento de sensación de riesgo en el país, provocando 

que unidades económicas que están dentro de la ilegalidad y la informalidad, se 

integren al sector formal.   

 

En definitiva, el aumento de la cantidad de unidades empresariales refleja un 

panorama que está ligado el crecimiento económico del país. En ese sentido, la 

cantidad de iniciativas privadas en el país, se ha incrementado con el paso de los 

años, especialmente en las últimas gestiones, producto de un periodo de expansión 

económica, sin embargo el destino de las inversiones y la creación de empresas se 

manifiesta con más amplitud en el sector de los servicios y el comercio. 

 

Esta realidad impulsa la necesidad de investigar las razones del acrecentamiento 

del número de empresas privadas de ciertos sectores de la economía, 

especialmente del Sector Industrial por el impulso dinámico que promueve al 

desarrollo de nuestro país. 

 

b)  Crecimiento Económico. 

b.1)  Producto Interno Bruto Real. 

 

El PIB real es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado, 

normalmente un año. En los últimos años, el PIB Real en Bolivia se incrementa de 

manera constante en términos monetarios producto de una bonanza económica que 
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proviene principalmente de las exportaciones de materias primas del sector de 

hidrocarburos.  Sin embargo, la dinámica económica reflejada en este contexto no 

crea un clima de certidumbre y de sostenibilidad en el largo plazo. En términos de 

crecimiento el PIB continúa oscilando en promedio entre un 4,5% y un 5%.1  El 

sector terciario de la economía sigue siendo considerado el elemento activo del PIB 

en confrontación con el Sector Industrial que persiste con una imagen de rezago 

económico. Este panorama motiva indagar las razones de estos hechos y buscar 

propuestas que mejoren el dinamismo de la economía en su conjunto. 

 

b.2)  Producto Interno Bruto Nominal. 

 

El PIB nominal es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un 

país o una economía a precios corrientes en el año en que los bienes son 

producidos.  De manera similar, en términos monetarios el PIB Nominal en Bolivia 

se incrementa notoriamente producto de los ingresos por regalías de hidrocarburos 

y por la constante terciarización de la economía.  Esta situación conlleva una 

investigación pertinente que impulse emitir ideas nuevas en beneficio de la dinámica 

económica. 

 
1.2.2  Identificación del Problema. 

El presente trabajo de investigación identifica el siguiente problema: 

 
“Insuficiente Inversión Privada del Sector Industrial en el Crecimiento Económico”. 
 
 
1.2.2.1  Causas del Problema.- 
 

 Escaso financiamiento de la Inversión Privada del Sector Industrial. 

 Elevadas tasas de interés activas del Sistema Bancario. 

 Limitada cantidad de empresas privadas del Sector Industrial. 

 Escaso aporte del Sector Industrial en el PIB Real. 

 Limitada contribución del Sector Industrial en el PIB Nominal. 

 

                                                           
1 CEPB. Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Inversión y Crecimiento en Bolivia: Desencuentros 

Recurrentes. Documento de Trabajo – UAL. 2013. 
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1.2.3  Justificación. 
 
Las principales razones que llevan a indagar el estudio de la presente investigación 

son las siguientes: 

 

a)  Económica. 

 

La presente investigación es motivo de estudio en el sentido de que la principal 

razón que sigue todo país para consolidar su crecimiento económico es 

precisamente la inversión tanto en capital y mano de obra tecnificada. Los países 

que cuentan con inversión en maquinarias y personal tecnificado concurren a todos 

los mercados del mundo llevando productos sumamente competitivos y 

conquistando nuevos mercados, es por esta finalidad que su análisis se considera 

imprescindible.  

 

b)  Social. 

 

La presente investigación es motivo de estudio manifestando que en un sentido 

recíproco, sabiendo que las empresas reciben beneficios y apoyo de la sociedad, 

en consecuencia deben contribuir por el bienestar y la calidad de vida de las 

personas y las comunidades.  En ese marco, la Inversión Privada dentro de un 

panorama totalmente transformador no se debe concebir a la misma en el contexto 

del balance de dividendos, ganancias y pérdidas, sino como un tipo de inversión 

que genera otro tipo de beneficios en favor de la sociedad en su conjunto. 

 

c)  Institucional. 

 

El fortalecimiento de las instituciones tanto privadas como públicas en beneficio de 

la consolidación de la Inversión Privada Industrial se constituye en una de las 

labores indispensables para desarrollar una apertura económica y comercial óptima 

que favorezca el logro de un crecimiento sostenido.  Las instituciones al propiciar 

un ambiente confiable para consolidar las inversiones promueven en el largo plazo 
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un crecimiento económico sostenido. En ese contexto, el estudio de las inversiones 

privadas del Sector Industrial toma su importancia en la presente investigación. 

 

d)  Teórica. 

 

El presente trabajo de investigación representa un significativo aporte relacionado 

con la teoría de la demanda de inversión y los tipos de interés y las teorías del 

crecimiento económico con la realidad nacional. Por consiguiente, el presente 

estudio involucra una razonable contribución teórica a la investigación económica. 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  

 

1.3.1  Objetivo General. 

 

Determinar las causas de la Insuficiente Inversión Privada del Sector Industrial en 

el Crecimiento Económico. 

 
1.3.2  Objetivos Específicos. 

 

a)  Cuantificar el financiamiento de la Inversión Privada del Sector Industrial. 

b)  Observar el comportamiento de las tasas de interés activas. 

c)  Dimensionar la cantidad de empresas privadas del Sector Industrial. 

d)  Cuantificar el aporte del Sector Industrial en el PIB Real. 

e)  Cuantificar la contribución del Sector Industrial en el PIB Nominal. 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

 
1.4.1  Formulación de la Hipótesis de trabajo. 
 
Se plantea la siguiente hipótesis: 
 
“La reducida Inversión Privada del Sector Industrial no dinamiza el Crecimiento 

Económico.” 
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1.4.2  Operacionalización. 

 

a)  Variables dependientes. 

 

CAT. ECO. 1: Inversión Privada del Sector Industrial. 

CAT. ECO. 2: Crecimiento Económico. 

 

b)  Variables independientes.  

VAR. ECO. 1.1: Financiamiento del Sector Privado Industrial. 

VAR. ECO. 1.2: Tasas de Interés Activas. 

VAR. ECO. 1.3: Cantidad de Empresas Privadas. 

VAR. ECO. 2.1: PIB Real. 

VAR. ECO. 2.2: PIB Nominal. 

 

1.5  METODOLOGÍA. 

 

1.5.1  Método de Investigación. 

 

El método utilizado en la presente investigación es el método lógico deductivo. Este 

método consiste en la obtención de nuevos saberes y conocimientos partiendo de 

la observación de un fenómeno general para llegar a un análisis de un fenómeno 

totalmente particular. 

 

1.5.2  Tipo de Investigación. 

 

El alcance de la investigación utilizado en la presente investigación es de tipo 

cuantitativo desde un punto de vista relacional y descriptivo. 

 

1.5.3  Diseño de la Investigación. 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo temporal, se analiza el 

comportamiento de cada una de las variables a través del tiempo resaltando 
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importantes eventos en distintos periodos, se toma en cuenta dos periodos 

específicos de estudio que facilitan la descripción y explicación. 

 

1.5.4  Fuentes de Información. 

 

Las fuentes de información que se utilizan en el presente trabajo son secundarias 

como ser libros especializados en la materia, revistas de contexto económico y 

empresarial, memorias institucionales del BCB, anuarios estadísticos del INE, 

internet y otros. 

 

1.5.5  Procesamiento de Datos. 

 

Los instrumentos de investigación que se utilizan en el presente trabajo para el 

procesamiento de datos es la comparación de cuadros y gráficos estadísticos.  La 

investigación recolecta datos estadísticos de distintas fuentes de información. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1  MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1  Teoría Económica. 

 

a)  Teoría de la Demanda de Inversión y el Tipo de Interés. 

 

La teoría de la demanda de inversión y el tipo de interés señala que la inversión es 

una función negativa de la tasa de interés, el resultado de este planteamiento se 

traduce en una curva de inversión con pendiente negativa. Cuando la tasa de interés 

es alta, la inversión es baja, en cambio, cuando la tasa de interés es baja, la 

inversión es alta.2  

 

La teoría de la demanda de inversión y el tipo de interés establece que existe una 

estrecha relación entre ambos. Para añadir esta relación entre el tipo de interés y la 

inversión es importante formular el nivel de inversión planeada de la siguiente 

manera: 

I = I (r)  

 

Dado que el tipo de interés es el costo de pedir préstamos para financiar proyectos 

de inversión, una subida del tipo de interés reduce la inversión planeada. Como 

consecuencia, la función de inversión tiene pendiente negativa. Esta función de 

inversión se puede representar mediante un gráfico de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                           
2 MACROECONOMIA. Sachs-Larraín. Segunda Edición. Pag.446. 
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Gráfico N.- 1 

 

 

                                                                                  

             

 

 

 

 

 

 

El gráfico anterior muestra la relación inversa que existe entre la inversión y el tipo 

de interés, una subida del tipo de interés de r1 a r2 reduce la inversión planeada de 

I (r1) a I (r2).3 

 

b)  El Planteamiento Neoclásico. 

 

La teoría neoclásica de la inversión se fundamenta en la acumulación óptima del 

capital, es decir que la demanda por inversión se obtiene a partir del problema de la 

maximización del beneficio por parte de la empresa. Este modelo examina los 

beneficios y los costos de las empresas por poseer bienes de capital. Muestra la 

relación que existe entre el nivel de inversión – el aumento del stock de capital – y 

el producto marginal del capital, el tipo de interés y la legislación fiscal que afecta a 

las empresas.4  

 

Las empresas utilizan capital, así como trabajo, para producir bienes y servicios 

destinados a la venta. Su objetivo es, por su supuesto, maximizar los beneficios. Al 

momento de decidir cuánto capital deben utilizar para producir, se refiere a la 

demanda de capital de la empresa representado por el stock de capital deseado 

que depende del costo del alquiler del capital y del nivel de producción esperado. 

                                                           
3 MACROECONOMIA. N. Gregory Mankiw. Tercera Edición. Pag.320. 
4 MACROECONOMIA. N. Gregory Mankiw. Tercera Edición. Pag.561. 

TIPO DE 

INTERES 

r2 

r1 

I (r1) I (r2) INVERSION 
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Es importante señalar que el indicador básico del costo del alquiler del capital es el 

tipo de interés. En la medida en que el producto marginal del capital - aumento que 

experimenta la producción utilizando una unidad más de capital – sea superior al 

costo del alquiler, a la empresa le interesa aumentar su stock de capital. Por lo tanto, 

la empresa continuará invirtiendo hasta que el valor de la producción obtenida sea 

igual al costo del alquiler del capital. Sin embargo, es conveniente aclarar que a 

medida que la empresa combina gradualmente una cantidad mayor de capital con 

una menor de trabajo para producir una determinada cantidad, disminuye el 

producto marginal del capital. De la misma manera si el costo del alquiler del capital 

es menor, mayor es el stock de capital deseado, es decir mayor es la inclinación de 

las empresas para invertir.5 

 

c)  El Planteamiento Keynesiano. 

 

La teoría keynesiana señala que la inversión depende de la eficacia marginal del 

capital esperada respecto a alguna tasa de interés que refleje el costo de 

oportunidad de los fondos de inversión. Sobre este punto, es importante aclarar, 

que el enfoque keynesiano acepta en gran parte el planteamiento propuesto por los 

neoclásicos. Keynes indica que el volumen de inversión privada está gobernado 

fundamentalmente por dos consideraciones: el costo de financiación y la tasa 

esperada de rendimiento. Si los rendimientos netos esperados exceden del costo 

de capital (es decir, del tipo de interés) entonces merecen continuar las inversiones; 

por el contrario si el tipo de interés excede de las tasas esperadas de rendimientos, 

entonces no se asegura las inversiones en instalaciones, equipo y existencias.6 

 

El concepto de la eficacia marginal del capital (término netamente keynesiano) se 

relaciona con la expectativa futura de la tasa de ganancia actualizada, también se 

puede comparar con el concepto de tasa esperada de rendimiento sobre la 

inversión. Para Keynes esta expresión contempla una cuestión de relevancia para 

el análisis de las decisiones de inversión: las expectativas de los empresarios. 

                                                           
5 MACROECONOMIA. Dorbouch-Fisher. Sexta Edición. Pags.372-378. 
6 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO. William J. Barber. Alianza Editorial. Pags.226, 227. 
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Keynes afirma que no pueden consolidarse las inversiones, aun cuando los cálculos 

convencionales de rendimientos se clasifiquen como rentables. Esto puede ocurrir 

si las expectativas de los empresarios son pesimistas. En estas condiciones, el 

temor a pérdidas de capital puede desaconsejar inversiones que, sobre el papel, 

parecen atractivas. La eficacia marginal del capital es una cuestión de expectativas, 

en tal grado que el cambiante humor de la comunidad empresarial puede 

contrarrestar la influencia del tipo de interés sobre la inversión.7 

 

d)  Teoría Clásica del Crecimiento Económico. 

 

La teoría clásica del crecimiento económico se sustenta principalmente por la 

acumulación de factores de producción, tanto de capital como de trabajo; en la 

medida en que existe más capital y se adicione más trabajo a una determinada 

economía, los resultados de su desarrollo son favorables. Sin embargo, una vez 

que se utiliza todos los recursos disponibles de los factores de producción que 

reflejan rendimientos decrecientes, el crecimiento económico llega a un estado 

estacionario, de reposo, en el que ya no existe la posibilidad de acumulación.8 

El fundamento esencial de los clásicos respecto al crecimiento de una economía se 

sostiene en el análisis de la acumulación de capital planteado en primera instancia 

por Adam Smith que afirma las principales condiciones estructurales para 

comprender la capacidad de una economía para el desarrollo. 

 

En el modelo teórico de Smith se considera el crecimiento económico como el 

principal objetivo de toda economía, es el deseo que está más allá de toda disputa, 

incluso se plantea que la idoneidad de cualquier política particular debe medirse por 

sus efectos sobre el progreso, y más específicamente por sus consecuencias sobre 

la acumulación de capital y la especialización del trabajo.9 

 

Para los clásicos, la acumulación de capital (reinversión del excedente) es el motor 

principal del crecimiento económico y por tanto de la riqueza de las naciones. El 

                                                           
7 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO. William J. Barber. Alianza Editorial. Pags.227, 228. 
8 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO. William J. Barber. Alianza Editorial. Pag.83. 
9 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO. William J. Barber. Alianza Editorial. Pags.46-49. 
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sector capitalista es la fuente del estímulo dinámico, y la tasa de crecimiento de la 

economía en su conjunto se considera regulada primordialmente por la reinversión 

de los beneficios de los capitalistas.10 

 

e)  Teoría del Crecimiento Económico de Solow. 

 

La teoría del crecimiento económico de Robert Solow se sostiene sobre la base de   

la acumulación de capital, del crecimiento de la fuerza laboral y de los cambios 

tecnológicos.11   

 

En éste modelo de crecimiento se pretende explicar de qué manera se desarrolla la 

producción de bienes y servicios mediante un marco analítico-contable que permite 

medir los principales factores que contribuyen al mismo. Su punto de partida es una 

función de producción que establece un vínculo cuantitativo entre los factores y el 

nivel de producción. La producción crece por aumentos de los factores y de la 

productividad, debido a mejoras tecnológicas y a trabajadores más capaces. Esta 

representación se puede resumir mediante una ecuación de la siguiente manera: 

 

Y = A F (K, N) 

 

Donde N representa a la mano de obra y K representa al capital, únicos factores de 

producción importantes. En la anterior ecuación se muestra que la producción (Y) 

depende de los factores y del nivel tecnológico (A).12 

 

Robert Solow descubre que los determinantes esenciales del crecimiento del PIB 

son el progreso técnico, aumento de la oferta de mano de obra y la acumulación del 

capital.13 

Es importante señalar que el incremento del capital, a su vez, depende de la tasa 

de ahorro de la economía. La principal intención del modelo es vincular el 

                                                           
10 HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO. William J. Barber. Alianza Editorial. Pags.100-102. 
11 MACROECONOMIA. Sachs-Larrain. Segunda Edición. Pag.112. 
12 MACROECONOMIA. Dornbusch-Fisher. Décima Edición. Pag.54. 
13 MACROECONOMIA. Dornbusch-Fisher. Décima Edición. Pag.58. 
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crecimiento del capital a la tasa de ahorro. Si el ahorro es menor que la inversión 

necesaria, el capital y la producción por trabajador disminuyen, en cambio si el 

ahorro es mayor que la inversión necesaria, el capital y la producción por trabajador 

aumentan. La idea fundamental del modelo de Solow es dividir el producto de la 

economía entre consumo e inversión. Lo que no se consume queda disponible para 

ser invertido. Una parte del gasto en inversión se utiliza para reemplazar el capital 

que se está gastando o depreciando y la otra fracción de la inversión debe 

destinarse a asegurar que el incremento del capital aumente lo suficiente como para 

no rezagarse con respecto al crecimiento de la fuerza laboral, es decir para ratificar 

que el monto del capital por trabajador se mantenga constante.14 

 

2.2  MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.2.1  Conceptos y/o Definiciones. 

 

a)  Inversión. 

 

La inversión se refiere a la colocación de fondos en un proyecto (de explotación, 

financiero, etc.) con la intención de obtener un beneficio en el futuro.  También, se 

considera a la inversión como la colocación de dinero en una operación financiera 

o proyecto con el fin de obtener una rentabilidad futura.15  En Economía, el hecho 

de invertir significa aplicar el ahorro al gasto en bienes de equipo o de capital, o en 

activos financieros, para obtener de ellos una rentabilidad.  La inversión se 

considera como la magnitud clave del crecimiento, al constituir la forma de aportar 

el factor capital para la creación, ampliación o mantenimiento (amortización) de las 

actividades productivas, o para la obtención de plusvalías con las adquisiciones 

realizadas.16 

 

b)  Inversor. 

                                                           
14 MACROECONOMIA. Sachs-Larrain. Segunda Edición. Pags.114, 115. 
15 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Arthur Andersen. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid 1999.Pag. 348. 
16 DICCIONARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.  Ramón Tamames - Santiago Gallego.  Editorial Alianza Madrid 1995.Pag. 

308. 
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El inversionista o inversor es la persona que presta a otra los fondos necesarios 

para la realización de sus actividades económicas. También se denomina así a la 

persona que adquiere títulos o invierte su dinero en algún proyecto para conseguir 

una ganancia.17 

 

c)  Sector Privado. 

 

El Sector Privado de la actividad económica de un país, es el que está integrado por 

las familias, las empresas privadas y otras organizaciones privadas sin ánimo de 

lucro, donde los precios se establecen libremente según la ley de la oferta y la 

demanda, es decir, se rigen por la libre economía de mercado.18 

 

d)  Sector Secundario o Industrial. 

 

El Sector Secundario o Industrial de una economía comprende todas las actividades 

económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los 

alimentos y de las materias primas (construcción, industria, etc.).19  El sector 

Secundario o Industrial es el que cubre todas las actividades que implican la 

transformación tanto de alimentos y de materias primas a través de los más variados 

procesos industriales.20 

 

e)  Crecimiento Económico. 

 

El crecimiento económico se considera como el aumento del Producto Interno Bruto 

(PIB) y de la renta per-cápita de un país o el incremento en la producción de bienes 

y servicios de dicho país.21  El crecimiento económico se ha considerado 

(históricamente) deseable, porque guarda una cierta relación con la cantidad de 

bienes materiales disponibles y una cierta mejora del nivel de vida de las personas.  

Sin embargo, otros autores señalan que el crecimiento económico significa el 

                                                           
17 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Arthur Andersen. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid 1999.Pag. 350.   
18 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Arthur Andersen. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid 1999.Pag. 611.   
19 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Arthur Andersen. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid 1999.Pag. 612. 
20 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ramón Tamames-Santiago Gallego. Editorial Alianza. Pag.474. 
21 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Arthur Andersen. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid 1999.Pag.137. 
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aumento de una variable, y muy especialmente del Producto Interno Bruto (PIB), el 

incremento del PIB puede dar una idea de la expansión de una economía 

determinada, pero no de su calidad y sus consecuencias para el bienestar, estos 

hechos se cuestionan por quienes se preocupan del verdadero desarrollo con 

calidad de vida.22 

 

f)  Financiamiento. 

 

El financiamiento significa la acción y efecto de financiar un proyecto o actividad 

económica. Se constituye en la aportación de capitales necesarios para el 

funcionamiento de la empresa o del Estado.  Las fuentes de financiamiento pueden 

ser internas o externas. El financiamiento interno se realiza invirtiendo parte de los 

beneficios de la empresa (autofinanciamiento). El financiamiento externo proviene 

de los créditos bancarios o de la emisión de valores como las acciones y las 

obligaciones.  Este proceso conlleva un efecto económico de carácter estructural.  

El hecho de financiar un determinado proyecto o actividad económica constituye 

proporcionar los fondos necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión 

de la misma.  Los recursos económicos obtenidos deben ser retornados durante el 

plazo y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable previamente preestablecido. 

Otra fuente de financiación lo constituyen los fondos propios de la empresa.23 

 

g)  Tasas de Interés Activas. 

 

La tasa de interés representa la retribución que se paga o recibe por utilizar o prestar 

una cierta cantidad de dinero por un período de tiempo determinado. Se calcula 

como un porcentaje de la cantidad prestada, incluyendo así mismo el factor inflación 

y la rentabilidad esperada.24  La definición de interés significa la cantidad que se 

paga como remuneración por la disponibilidad de una suma de dinero tomada en 

concepto de crédito. Se justifica como retribución por el factor capital, o por la 

abstinencia de consumo que significa para el prestamista. El interés es el origen de 

                                                           
22 DICCIONARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. Ramón Tamames-Santiago Gallego. Editorial Alianza. Pag.160. 
23 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Arthur Andersen. Editorial Espasa Calpe S.A. Pag.263.  
24 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Arthur Andersen. Editorial Espasa Calpe S.A. Pag.341. 
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la renta generada por las instituciones crediticias, que toman dinero con pago de 

intereses pasivos y lo prestan con el cobro de intereses activos.25  Se denominan 

activas porque son recursos en beneficio de la banca. 

 

h)  Crédito Bancario. 

 

El término crédito proviene del latín “credere”, confiar. Se refiere a la confianza que 

merece la solvencia y moralidad de una persona. Desde el punto de vista económico 

representa el derecho de disponer de un dinero ajeno o de retrasar, por un 

determinado plazo, el pago de cantidades debidas, a cambio de un interés. El que 

otorga el crédito es el acreedor, y el que recibe, es el acreditado.  El más conocido 

es el crédito bancario que se concede mediante un banco, como derecho a obtener 

fondos hasta una cierta cantidad, a cambio de unos intereses y comisiones 

determinados, y hasta una fecha establecida para la devolución. Durante el plazo 

acordado, el acreditado puede hacer uso o no del crédito a su conveniencia; a 

diferencia del préstamo, en el que se tiene la obligación contractual de recibir los 

fondos desde el primer día.26 

 

i)  Cartera Bancaria. 

 

La cartera bancaria se refiere a la totalidad de préstamos directos otorgados por la 

entidad financiera, originados en la actividad principal de intermediación financiera 

sin estimar el estado actual de recuperación. Se considera como el principal ente 

de activos de un banco, impulsor del movimiento bancario y generador de 

ingresos.27  La cartera bancaria también se constituye como el conjunto de efectos 

comerciales que tiene un banco o entidad financiera en su poder como 

consecuencia de haberlos descontado a sus clientes y que están pendientes de 

cobro.28 

 

                                                           
25 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ramón Tamames-Santiago Gallego. Editorial Alianza. Pag.305.  
26 DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ramón Tamames-Santiago Gallego. Editorial Alianza. Pag.161. 
27 CONTABILIDAD DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. Lic. Mgs. Luis Alberto Mendoza. Edición 2013. 
28 DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. Editorial Cultural S.A. Madrid-España. Edición 2002. 
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j)  Cartera Contingente. 

 

Se denomina cartera contingente a los derechos eventuales que tiene la entidad 

financiera contra el deudor principal en caso que éste no cumpla con las 

obligaciones sobre las cuales la entidad asumió responsabilidad.29 

 

k)  Empresa Privada. 

 

La empresa privada se constituye en la empresa cuya titularidad es de personas 

físicas o jurídicas privadas, y que tiene como objetivo principal la maximización del 

beneficio.30  El término empresa se refiere a la entidad formada con un capital, y 

que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o en la prestación de servicios.  

 

La empresa privada puede ser de carácter individual, sociedad familiar, sociedad 

comanditaria o bien, cuando limita su responsabilidad y divide su capital en 

acciones, sociedad de responsabilidad limitada, o sociedad anónima.31 

 

l)  Producto Interno Bruto Real. 

 

El Producto Interno Bruto es el valor total de los bienes y servicios finales producidos 

en un año en un país. No incluye, por tanto, a los productos producidos por las 

personas del país residentes en el extranjero, al contrario incorpora los producidos 

por extranjeros residentes en el país. Esta magnitud puede ser calculada sumando 

el consumo, la inversión y las exportaciones y restando las importaciones.32  Se 

denomina Producto Interno Bruto Real porque el valor monetario de todos los bienes 

y/o servicios producidos por una economía están valorados a precios constantes, 

                                                           
29 CONTABILIDAD DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. Lic. Mgs. Luis Alberto Mendoza. Edición 2013. 
30 DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Arthur Andersen. Editorial Espasa Calpe S.A. Pag.223. 
31 DICCIONARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. Ramón Tamames-Santiago Gallego. Editorial Alianza. Pag.214. 
32 DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Arthur Andersen. Editorial Espasa Calpe S.A. Pag.524. 
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es decir valorados según los precios del año que se toma como base o referencia 

en las comparaciones. 

 

ll)  Producto Interno Bruto Nominal. 

 

Se considera también al Producto Interno Bruto como la suma del valor de todos los 

bienes y servicios finales producidos en el país - que se denomina interno – en un 

determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se habla de bienes y servicios 

finales porque es producción consolidada, que implica la agregación sector por 

sector, eliminando posibles duplicaciones del cálculo. Se le llama bruto porque en 

él no se deducen las amortizaciones.33  Se denomina Producto Interno Bruto 

Nominal porque es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce 

la economía a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 DICCIONARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. Ramón Tamames-Santiago Gallego. Editorial Alianza. Pag.432. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO DE POLÍTICAS, LEYES E INSTITUCIONES. 

 

3.1  MARCO DE POLÍTICAS. 

 

3.1.1  Primer Periodo 2002-2005. 

 

3.1.1.1  Inversión Privada. 

 

Durante el primer periodo 2002-2005 se plantean las siguientes políticas: 

 

 Fomentar el desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa mediante la 

otorgación de apoyos fiscales, financieros, de mercado, asistencia técnica, 

capacitación y la simplificación de trámites administrativos.34 

 

 Fomentar la elaboración de una estrategia de Desarrollo Empresarial para la 

Microempresa con el objetivo de difundir la : a) Innovación tecnológica, que 

se relaciona con proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías de 

productos, procesos y servicios, b) Infraestructura tecnológica, que incluye 

las inversiones en infraestructura física, instalaciones, y equipamiento 

tecnológico, c) Capacitación técnica de recursos humanos, y d) 

Transferencia asociativa, componente en el que se financian proyectos para 

que participen cinco o más empresas de un mismo sector.35 

 

 Promoción de la iniciativa privada no gubernamental articulada a la 

cooperación externa.36 

 

                                                           
34 UDAPE (Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza: Informe de Avance y Perspectivas) EBRP 2001-2003.Pag.26. 
35 UDAPE (Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza: Informe de Avance y Perspectivas) EBRP 2001-2003.Pag.26. 
36 GTZ (Aproximación Histórica a los Procesos de Planificación en Bolivia).Pag.99. 
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 Promover una estructura productiva empresarial de mediano plazo, enfocada 

principalmente al fortalecimiento de empresas medianas y grandes y bajo 

una visión claramente exportadora.37 

 

 Promover una visión de reconversión productiva relacionada al 

fortalecimiento de un tejido empresarial, sobre la base de los resultados del 

Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DN-BP), y la realización de inversiones 

de infraestructura de apoyo productivo, que comprenda el mediano y largo 

plazo.38 

 

3.1.1.2  Crecimiento Económico. 

 

Durante el primer periodo 2002-2005 se plantean las siguientes políticas: 

 

 Promover e identificar acciones para acelerar el ritmo de crecimiento 

económico, poniendo énfasis en la calidad del mismo.39 

 

 Fomentar e identificar los mecanismos distributivos del crecimiento 

económico orientados a beneficiar prioritariamente a los pobres.40 

 

 Promover acciones dirigidas a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

públicos para alcanzar las metas y hacer frente a la desaceleración del ritmo 

de crecimiento económico.41 

 

                                                           
37 Evaluación Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DN-BP). Horizonte Temporal: Continuidad de la EBRP e intento de 

formulación una nueva estrategia nacional de desarrollo.  17/10/2003 a 08/06/2005.Pag. 17. URL: 
bivica.org/upload/evaluacion-dialogo-nacional.pdf 
38 Evaluación Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DN-BP). Horizonte Temporal: Continuidad de la EBRP e intento de 

formulación una nueva estrategia nacional de desarrollo.  17/10/2003 a 08/06/2005.Pag.17.    
39 UDAPE (Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza: Informe de Avance y Perspectivas) EBRP 2001-2003.Pag. 1.  
40 UDAPE (Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza: Informe de Avance y Perspectivas) EBRP 2001-2003.Pag. 1. 
41 UDAPE (Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza: Informe de Avance y Perspectivas) EBRP 2001-2003.Pag. 2. 
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 Generar una visión de crecimiento proactivo, dejando de lado la imagen de 

miseria, actitud de pobreza y dependencia que a lo largo de muchos años 

Bolivia ha generado.42 

 

3.1.2  Segundo Periodo 2006-2013. 

 

3.1.2.1  Inversión Privada. 

 

Durante el segundo periodo 2006-2013 se plantean las siguientes políticas: 

 

 Promover la búsqueda de equilibrio entre una: economía estatal, comunitaria, 

mixta y la economía privada.43 

 

 La Nueva Política Productiva tiene como herramienta central una estrategia 

de inversiones que pone énfasis en el sector público sin descuidar el rol de 

la Inversión Extranjera Directa (IED) y de la inversión privada nacional.44 

 

 El Plan contempla como principal medida una Ley de Tratamiento y Fomento 

a la Inversión Extranjera, que establezca reglas claras con base a principios 

de soberanía y dignidad en un contexto de seguridad jurídica, en función de 

criterios fiscales, sociales, ambientales y de rentabilidad empresarial.45 

 

 Estimular la inversión en capital productivo para adquirir maquinaria e 

insumos que incrementen la capacidad productiva y el rendimiento, con 

efectos multiplicadores en la generación de nuevas fuentes de trabajo directo 

e indirecto.46 

                                                           
42 Evaluación Diálogo Nacional Bolivia Productiva (DN-BP). Horizonte Temporal: Continuidad de la EBRP e intento de 

formulación una nueva estrategia nacional de desarrollo.  17/10/2003 a 08/06/2005.Pag. IV.  URL: 
bivica.org/upload/evaluacion-dialogo-nacional.pdf 
43 GTZ (Aproximación Histórica a los Procesos de Planificación en Bolivia).Pag.100. 
44 Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien” –  Horizonte Temporal: 2006–2011.  Pag.95.  
45 Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien” –  Horizonte Temporal: 2006–2011.  Pag.95. 
46 Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien” –  Horizonte Temporal: 2006–2011.  Pag.147.  
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 Estimular el financiamiento y la inversión incentivando el rol del empresariado 

nacional.47 

 

 El PND ofrece una atmósfera adecuada para la seguridad jurídica, emergente 

de una sociedad más justa, equitativa y equilibrada, y propicia mejores 

condiciones para la inversión privada, basada en reglas claras y 

transparentes.48 

 

3.1.2.2  Crecimiento Económico. 

 

Durante el segundo periodo 2006-2013 se plantean las siguientes políticas: 

 

 Promover la meta de alcanzar altas tasas de crecimiento del PIB que sean 

sostenibles en el tiempo, proponiendo la diversificación económica como una 

forma de distribuir el excedente, orientado a la evolución de sectores con 

enormes potencialidades productivas.49 

 

 Promover el crecimiento económico asociado a la propiedad de los recursos 

naturales del Estado y la reproducción del capital, que permita mejorar la 

redistribución de la riqueza, la creación de empleos y obtener adecuados 

niveles de vida mediante la inversión productiva en actividades estratégicas 

y otras relativas a infraestructura, servicios sociales y apoyo a la producción.50 

 

 

3.2  MARCO LEGAL. 

 

3.2.1  Primer Periodo 2002-2005. 

                                                           
47 Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien” –  Horizonte Temporal: 2006–2011.Pag.208. 
48 Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien” –  Horizonte Temporal: 2006–2011.Pag.208. 
49 Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien” –  Horizonte Temporal: 2006–2011.Pag.207.  
50 Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien” –  Horizonte Temporal: 2006–2011.Pag.209.  
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Durante el primer periodo 2002-2005 se muestra el siguiente marco normativo: 

 

3.2.1.1  Inversión Privada. 

 

 De acuerdo a la Constitución Política del Estado se respeta la iniciativa 

privada y la libertad de empresa, cuyos puntos I y II se especifican en la 

misma.51 

 

 Se estimula y garantiza la inversión nacional y extranjera para promover el 

crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia, mediante un sistema 

normativo que rija tanto para las inversiones nacionales como extranjeras.52 

 

 Se establece que las instituciones, entidades y empresas del sector público 

deben pasar a manos privadas de carácter nacional o extranjero.53 

 

 

3.2.1.2  Sistema Financiero. 

 

 Con este marco normativo se definieron reglas de juego para las entidades 

de intermediación financiera, estableciendo las regulaciones sobre sus 

actividades y operaciones que realizan con el público y otros servicios 

financieros. 

 

Por cuanto la Ley Nº 1488 es un instrumento normativo de trabajo que 

permite regular las actividades y operaciones de intermediación financiera 

realizadas por entidades integrantes del sistema financiero boliviano: 

Bancos, Fondos Privados, Mutuales y Cooperativas. 

 

Esta ley en sus partes más sobresalientes señala: “las actividades de 

intermediación financiera y de prestación de servicios se encuentran sujetas 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Art. 308.  
52 Ley de Inversiones (Ley N.-1182). Gaceta oficial de Bolivia N.-1662. 
53 Ley de la Privatización. Ley N.-1330. 
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al ámbito de aplicación de la presente ley, con el propósito de precautelar el 

orden financiero nacional y promover un sistema financiero sólido, confiable 

y competitivo. Las entidades que realizan estas actividades, quedan 

comprendidas dentro del ámbito de su aplicación”54. En cuanto a operaciones 

cotidianas: “las entidades financieras bancarias están facultadas para 

realizar operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios financieros,  

tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Para efectos de esta 

ley, las operaciones activas de las entidades financieras bancarias, en lo 

relativo al plazo tendrán las siguientes condiciones de trabajo: 

 

1. Operaciones de corto plazo, no mayores a un año. 

 

2. Operaciones de mediano plazo entre un año como mínimo y cinco años 

como máximo. 

 

3. Operaciones de largo plazo, mayores a cinco años”55. 

 

4. Las entidades bancarias están facultadas para efectuar todas las 

operaciones pasivas y activas. Recibir depósitos y colocar créditos conforme 

establecido en el artículo 40 de la presente ley. 

 

En cuanto a las limitaciones y prohibiciones: “una entidad de intermediación 

financiera bancaria no podrá conceder o mantener créditos con un solo 

prestatario o grupo de prestatario que, en su conjunto, excedan el 20% del 

patrimonio neto de la entidad mencionada. Las operaciones contingentes, 

contra-garantizadas a primer requerimiento por bancos extranjeros de 

primera línea, según registro de la Superintendencia, podrán alcanzar el 

límite máximo del 30% del patrimonio neto de la entidad”56. Son algunos de 

tantos puntos vitales que tiene esta normativa financiera dentro la 

institucionalidad boliviana. 

                                                           
54 Ley de Bancos y Entidades Financieras. Ley Nº 1488. Art. 2. 
55 Ley de bancos y Entidades Financieras. Ley Nº 1488. Art. 35 y 36. 
56 Ley de Bancos y Entidades Financieras. Ley Nº 1488. Art. 44. 
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3.2.2  Segundo Periodo 2006-2013. 

 

Durante el segundo periodo 2006-2013 se muestra el siguiente marco normativo: 

 

3.2.2.1  Inversión Privada. 

 

 Se establece la Promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones, 

instrumento efectivo de atracción de recursos que apoye y promueva el 

crecimiento y el desarrollo del país. Más que una garantía, esta ley debe ser 

un instrumento efectivo de promoción del crecimiento de la inversión y, como 

lo establece nuestra Constitución, debe incorporar de manera activa, 

participativa y prioritaria a nuestra inversión nacional.57 

 

 

3.3  ASPECTOS INSTITUCIONALES. 

 

3.3.1  Instituciones Privadas. 

 

3.3.1.1  Cámara Nacional de Industrias CNI. 

 

La CNI “es una institución privada que no persigue fines de lucro ni desarrolla 

actividad política partidaria alguna”, agrupa a las empresas industriales privadas del 

país según la clasificación CIIU.58  

 

La Cámara Nacional de Industrias se constituye en la institución de mayor 

representatividad del sector industrial boliviano, reconocido como tal, tanto en el 

ámbito nacional como internacional, está conformada por ocho Cámaras 

Departamentales de Industrias: Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, La Paz, Oruro, 

Pando, Santa Cruz y Tarija. Asume la representación del sector productivo ante el 

                                                           
57 Promulgación de Ley de Promoción de Inversiones. 4 de abril del 2012.   URL:www.eabolivia.com/component/tag/ley-de-

inversiones.html 
58 Cámara Nacional de Industrias de Bolivia. Av. Mcal. Santa Cruz Nro 1392 Piso 14 Edificio Cámara Nacional de Comercio 

La Paz Bolivia - 2006. Los actuales estatutos de la Cámara Nacional de Industrias fueron aprobados mediante Resolución 
Suprema No. 210469 en fecha 28 de febrero de 1992. 
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Gobierno nacional, organismos internacionales, actuando como contraparte del 

sector en el exterior. 

 

En el ámbito nacional, la CNI representa a la industria ante el Congreso Nacional, 

el Poder Ejecutivo, Prefecturas, Municipios, Confederación de Empresarios 

Privados de Bolivia así como diferentes organismos de cooperación internacional. 

 

La CNI mantiene relaciones constantes de intercambio con las embajadas de Bolivia 

en el exterior, con las embajadas extranjeras en el país, con instituciones y 

organismos internacionales de cooperación, como son: B.I.D., C.A.F, B.M., 

P.N.U.D., U.S.A.I.D., A.S.D.I., D.A.N.I.D.A., entre otros, todo ello con el propósito 

de buscar el desarrollo y crecimiento de la Industria Nacional. 

 

Las principales funciones de la Cámara Nacional de Industrias se traducen en los 

siguientes puntos: 

 

1. La institución asume una representatividad proactiva de los intereses del 

sector industrial nacional, y analiza, propone y desarrolla, en coordinación 

con los poderes del Estado, las políticas de fomento y promoción de la 

industria. 

 

2. La CNI presta apoyo y servicios de asesoría, capacitación y asistencia 

técnica a sus asociados para desarrollar la competitividad y asegurar, por 

todos los medios legales, el desarrollo y expansión del sector, consensuando, 

para ello, políticas financieras, tributarias, arancelarias, sociales, 

ambientales, de transporte y otras que afectan la actividad productiva 

manufacturera del país.  

 

La Cámara Nacional de Industrias, en respuesta a las necesidades coyunturales 

concretas y estratégicas de sus asociados, tiene una estructura capaz de responder, 

en forma específica y efectiva, a los retos que el sector enfrentará en los próximos 

años.  
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La CNI tiene las siguientes áreas como instancias de representación temática, y 

como fuentes de análisis, desarrollo y propuesta de políticas y programas de 

desarrollo y fomento al sector industrial: 

 

1. Asesoría Legal y Tributaria. 

2. Promoción Industrial. 

3. Asistencia Técnica. 

4. Investigación Económica. 

5. Comercio Exterior. 

6. Administración y Finanzas. 

7. Informática y Sistemas. 

8. Relaciones Públicas y Capacitación. 

 

3.3.1.2  Cámara Nacional de Comercio CNC. 

 

La Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, es una institución empresarial privada, 

sin fines de lucro, con independencia económica y política.59 

 

Las principales funciones de la Cámara de Comercio se traducen en el siguiente 

punto: 

 

1. La entidad representa y defiende los intereses de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas del Comercio, los Servicios y el Turismo, promoviendo el 

desarrollo empresarial en un marco de sana competencia, en la perspectiva 

de contribuir efectivamente al crecimiento sostenido en el ámbito económico 

y social del país. 

 

La Cámara Nacional de Comercio representa a las siguientes instituciones y 

empresas: 

 

 Cámaras departamentales de Comercio de la República. 

                                                           
59 Cámara Nacional de Comercio. Av. Mariscal Santa Cruz No. 1392, Edificio Cámara Nacional de Comercio pisos 1 y 2. 
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 Empresas comerciales y de servicios del Departamento de La Paz, ante 

quienes actúa como Cámara Departamental de Comercio de La Paz. 

 Asociaciones Sub-sectoriales. 

 Cámaras de Comercio Binacionales. 

 Asociaciones del sector de los servicios. 

 

3.3.1.3  Confederación de Empresarios Privados de Bolivia CEPB. 

 

La CEPB es una entidad privada que promueve y participa activamente en el 

proceso de desarrollo económico y social de Bolivia, sustentando la filosofía de la 

libre empresa y la economía de mercado como bases esenciales de dicho proceso. 

 

A través de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, se agrupan en la 

actualidad a la mayoría de las empresas bolivianas, tanto a pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Como entidad al servicio de la comunidad empresarial, la 

actividad de la CEPB se centra en la representación y la defensa de los intereses 

serios del empresariado ante las instituciones, organismos públicos y agentes 

sociales.60 

 

Las funciones principales de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 

están contenidas en los siguientes puntos: 

 

1. Representa, precautela y promueve los intereses de la actividad privada en 

función del bienestar colectivo y del desarrollo económico y social de la 

Nación. 

 

2. Estimula la cooperación de las actividades empresariales privadas con el 

sector público. 

 

3. Promueve relaciones entre los sectores empresarial y laboral, para buscar el 

equilibrio social. 

                                                           
60 CEPB. Calle Méndez Arcos No. 117 (Plaza España). La Paz – Bolivia. 
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4. Fomenta el perfeccionamiento de las técnicas de dirección, administración y   

productividad, así como también estimula la capacitación y el adiestramiento 

en todos los niveles de la actividad empresarial privada. 

 

5. Promueve la organización de entidades, empresariales de carácter nacional 

en aquellas actividades en que aún no estuvieran constituidas. 

 

6. Estudia todo tipo de asuntos que afecten a la empresa privada y acuerda la 

posición de la misma, estableciendo las líneas de acción común de las 

organizaciones afiliadas. 

 

7. Elabora recomendaciones en materia socio-económica, especialmente las 

referidas a los asuntos que confronte la actividad privada, a la política 

económica general y a todo tema de interés nacional. 

 

8. Sustenta y fomenta la solidaridad entre sus miembros, en el ejercicio de las 

actividades empresariales y gremiales. 

 

3.3.2  Instituciones Públicas. 

 

3.3.2.1  Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural se crea mediante Decreto 

Supremo Nº 29894, del 7 de febrero de 2009, sobre la base del ex Ministerio de 

Producción y Microempresa, ajustando su estructura orgánica. 

 

Marco Estratégico. 

 

Desarrollo Productivo significa transformar y generar valor agregado a los recursos 

naturales considerando tanto la sostenibilidad ambiental como la satisfacción 

equilibrada de las necesidades humanas, individuales y colectivas.  
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Por su parte la Economía Plural está constituida por las formas de organización 

económica comunitaria estatal, privada y social cooperativa, las que podrán 

constituir empresas mixtas (Art. 306 CPE). 

 

En este marco el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural interviene 

en la construcción del nuevo modelo económico en los siguientes tres niveles: 

1er. Nivel. Empresas Públicas. A través de la constitución de empresas públicas 

estratégicas, como núcleos dinamizadores del desarrollo productivo nacional. 

2do Nivel. Empresas Mixtas. Con la conformación de empresas mixtas (capitales 

públicos y privados), que se constituyen en núcleos dinamizadores del desarrollo 

productivo regional. 

3er. Nivel. Emprendimientos Privados y Comunitarios. Con el apoyo al 

desarrollo de iniciativas privada, comunitarias y social cooperativas, para generar 

mayor empleo y mejor redistribución del ingreso. 

 

Las atribuciones de la Ministra(o) de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política 

del Estado, son las siguientes61: 

 

1. Diseñar y ejecutar políticas de desarrollo de la oferta exportable con valor 

agregado priorizando el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 

urbanas y rurales, cooperativa, precautelando el abastecimiento del mercado 

interno. 

 

2. Estructurar y coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo una 

institucionalidad para el financiamiento del desarrollo productivo, así como 

acciones de apoyo a la gestión tecnológica de las unidades productivas. 

 

3. Coordinar con el Ministerio de Planificación del Desarrollo el seguimiento y 

evaluación a la estrategia nacional de desarrollo. 

 

                                                           
61 www.produccion.gob.bo 
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4. Fomentar el desarrollo, regular la actividad y organización administrativas de 

las cooperativas y unidades productivas. 

 

5. Diseñar, implementar y ejecutar políticas de desarrollo y estabilidad de todas 

las unidades productivas públicas, privadas, organizaciones económicas 

campesinas, cooperativas. 

 

3.3.2.2  Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa. 

 

Es una entidad de orden público dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo  y 

Economía Plural, esta entidad promueve y facilita la implementación de políticas y 

estrategias para el desarrollo de las unidades productivas del país (micro y 

pequeñas empresas, cooperativas productivas y artesanos con identidad cultural), 

fortaleciendo su capacidad técnica, tecnológica y de control de calidad, 

administrativa y operativa, impulsando procesos de capacitación, formación, 

asistencia técnica y transferencia de tecnología.62 

 

Las atribuciones del Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, en el marco de 

las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, 

son las siguientes63: 

 

1. Promueve y facilita la implementación de políticas, estrategias y 

disposiciones reglamentarias e instructivos para el desarrollo de las unidades 

Productivas (Micro y pequeñas empresas), fortaleciendo su capacidad 

técnica, tecnológica y de control de calidad, administrativa y operativa en el 

marco de un Plan Plurinacional de Desarrollo Productivo. 

 

2. Este Viceministerio además propone condiciones que coadyuvan a la 

formalización de la micro y pequeña empresa, organización económica 

comunitaria y social cooperativa.  

                                                           
62 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Av. Mariscal Santa Cruz· Edif. Centro de Comunicaciones, piso 20. 
63 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ARTICULO 65.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA). 
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3. El Viceministerio fortalece la capacidad técnica-productiva y tecnológica de 

las Unidades Productivas, en el área de su competencia, a través de la 

capacitación, formación, asistencia técnica y transferencia tecnológica. Así 

como también diseña y fomenta el crecimiento de las micro y pequeñas 

empresas, organizaciones económicas comunitarias y sociales cooperativas 

en su tránsito hacia las medianas empresas. 

 

3.3.2.3  Viceministerio de Producción a Mediana y Gran Escala. 

 

El Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala promueve y 

facilita la implementación de políticas y estrategias para el fortalecimiento de la 

industria mediana y gran empresa establecida y el desarrollo de nuevos 

emprendimientos, esto se traduce en que este Viceministerio facilita la inversión en 

mejoras de tecnología y acceso a capital, promoviendo el acceso a la cooperación 

técnica y financiera y facilitando su acceso al mercado interno y externo. 

 

Este Viceministerio cumple satisfactoriamente el objetivo del desarrollo de la 

normativa del control de calidad, certificación, acreditación y metrología como 

elementos esenciales de la competitividad y la regulación de las actividades de la 

industria a mediana y gran escala, vigilando la aplicación y cumplimiento de las 

normas y reglamentos generales.64 

 

Las atribuciones del Viceministerio de Producción Industrial a Mediana y Gran 

Escala, son las siguientes65: 

 

1. Promueve y facilita la implementación de políticas, estrategias y 

disposiciones reglamentarias para el fortalecimiento de la Industria a 

Mediana y Gran Escala en el marco de un Plan Plurinacional de Desarrollo 

Productivo, políticas que en su mayoría se encuentran en proceso de 

desarrollo y elaboración. 

                                                           
64 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Av. Mariscal Santa Cruz· Edif. Centro de Comunicaciones, piso 20. 
65 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. ARTICULO 66.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A MEDIANA Y GRAN ESCALA). 
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2. Este Viceministerio persigue la integración vertical u horizontal entre 

medianas y grandes empresas a través de programas y proyectos de 

desarrollo productivo para el fortalecimiento de la mediana y gran empresa 

establecida y el desarrollo de nuevos emprendimientos en coordinación con 

las instancias competentes del Ministerio, que pretenden atenuar los efectos 

de la problemática del sector manufacturero en general. 

 

3. Una de las funciones que este Viceministerio reconoce como fundamental 

dentro del sector manufacturero es la de facilitar la inversión en mejoras de 

tecnología y acceso a capital, en coordinación con las instancias 

correspondientes, puesto que es la única manera de generar tanto empleo 

como crecimiento del sector. 

 

4. Regula las actividades de la Industria a Mediana y Gran escala y vigila la 

aplicación y cumplimiento de las normas y reglamentos generales todo esto 

a través de un ordenamiento de todas las acciones necesarias para el 

cumplimiento de aplicación de la regulación del sector manufacturero 

industrial. 

 

3.4  CUADRO DE POLÍTICAS Y MARCO LEGAL. 

 

 

PRIMER PERIODO 2002-2005 SEGUNDO PERIODO 2006-2013

1) Fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana 

empresa.

1) Promover el equilibrio entre une economía estatal,

comunitaria, mixta y privada.

2) Elaboración de una estrategia de Desarro-

llo Empresarial para la Microempresa. 2) Promover una estrategia de inversiones.

3) Promocionar la iniciativa privada. 3) Fomentar la inversión extranjera.

4) Promover una estructura productiva empresarial. 4) Estimular la inversión en capital productivo.

5) Promover acciones para acelerar el ritmo de cre-

cimiento económico.

5) Estimular el financiamiento y la inversión del em-

presariado nacional.

6) Fomentar mecanismos distributivos de crecimien-

to económico.

6) Promover mejores condiciones para la inversión

privada.

7) Generar una visión de crecimiento proactivo.

7) Promover la meta de alcanzar altas tasas de creci-

miento del PIB.

PRIMER PERIODO 2002-2005 SEGUNDO PERIODO 2006-2013

1) Se respeta la iniciativa privada y la libertad de em-

presa. (art.308 de la C.P.E.)

1) Se establece la promulgación de la Ley de Promoción de Inver-

siones, instrumento efectivo de atracción de recursos que apoye

y promueva el crecimiento y el desarrollo del país. Esta ley debe

ser instrumento efectivo de promoción de crecimiento de la inver-

sión, priorizando la inversión nacional. (4 de abril del 2012.).

2) Se estimula y garantiza la inversión nacional y ex

tranjera. (Ley N.-1182).

3) Se establece que las instituciones, entidades y em-

presas del sector público pasen a manos privadas. (

Ley N.- 1330).

4) Ley de Bancos y Entidades Financieras. (Ley N.- 

1488).

POLITICAS.

MARCO LEGAL.
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CAPITULO IV 

 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES. 

 

4.1  ANTECEDENTES. 

4.1.1  Economía Boliviana. 

 

Desde tiempos de la colonia, Bolivia, se caracteriza por la extracción de recursos 

naturales. La actividad minera, principalmente extracción de la plata, es el rubro que 

más ingresos proporciona a la corona española. Posteriormente, en la época 

republicana la minería de la plata otorga su lugar a la explotación de estaño que es 

el principal producto de exportación hasta principios de los ochentas. Sin embargo, 

otros recursos naturales como la goma tienen su importante presencia, aunque con 

una duración relativamente corta; ya en las décadas de los años 20’s y 50’s el país 

empieza a contar con el petróleo, otro recurso natural que le permite generar 

importantes recursos fiscales y divisas.66 

 

Desde los años 50 hasta la primera década del Siglo XXI, Bolivia adopta diferentes 

regímenes económicos sin lograr encaminarse en el sendero del crecimiento 

sostenido. A partir de 1952, se asocia al modelo llamado de “sustitución de 

importaciones” o también de “nacionalismo revolucionario” que está vigente hasta 

fines de los años setenta.67  Este modelo, sustentado en una estrategia de 

crecimiento "hacia adentro", se caracteriza, básicamente, por fomentar a las 

industrias que producen bienes con destino al mercado interno y por el rol 

preponderante del Estado en la actividad productiva. Entre las principales políticas 

aplicadas en este modelo, se destaca la política comercial, dirigida a proteger las 

industrias domesticas a través de tarifas arancelarias altas y diferenciadas sobre las 

importaciones de bienes de consumo.    La acción del Estado, está también 

                                                           
66 UDAPE. Análisis Económico. Una Aproximación de los Determinantes del Crecimiento Económico en Bolivia. Julio 

Humerez Quiroz, Hugo Dorado Aranibar. 2006. Pag.6. 
67 BOLIVIA. LA TORTUOSA RELACION ENTRE EL CRECIMIENTO Y LA INVERSION. Rolando Morales Anaya. Ciess-

Econométrica (Bolivia) 2011. Pag.3. 
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orientada a participar como agente productor en el proceso de industrialización y 

como proveedor de infraestructura de apoyo a la industria manufacturera que 

compite con las importaciones.68  El crecimiento económico de Bolivia en este 

periodo, al observar su estructura económica, no significa un progreso real en 

términos de mejoramiento de los niveles de vida de la población, lo que debe 

explicarse por la falta de aceleración en el grado de industrialización del país.  Desde 

el punto de vista de la estructura productiva, se refuerza este hecho aún más, al 

comprobarse el escaso dinamismo de las actividades secundarias, que en conjunto 

pasan de 20 por ciento, en 1970 a 21,8 por ciento en 1980. Un incremento se 

produce también en las actividades terciarias que, al representar 51,6 por ciento en 

1970 alcanzan a 54,0 por ciento en 1980. Estos aumentos se consolidan en 

detrimento de las actividades primarias de los sectores agropecuario, minería y 

extracción petrolera que, de 28,4 por ciento en 1970, descienden en 1980 a 24.2 

por ciento.69   

 

La década de los años setenta se destaca principalmente por un elevado 

endeudamiento externo, la deuda se incrementa sustancialmente en este período, 

el 90% de la misma corresponde al sector público, llevando a una mayor 

participación del Estado en las actividades económicas, incluso ésta relativa 

abundancia de recursos financieros sobrepasa la capacidad del país de utilizarlos 

productivamente. De esta forma, durante este período se observa la creación de 

empresas estatales sobre-dimensionadas e ineficientes en el sector metalúrgico, 

industrial y agroindustrial. El Gobierno busca incentivar una mayor participación del 

sector privado en las actividades productivas, transfiriendo recursos a este sector a 

través de créditos de desarrollo; sin embargo, la respuesta de la inversión privada 

no tiene resultados positivos. El país se desplaza rápidamente de un período con 

financiamiento externo abundante (durante los setenta), a un período de extrema 

escasez de recursos externos a inicios de los ochenta que paulatinamente recupera 

el acceso a los mercados internacionales a partir de 1985.70                                   

                                                           
68 UDAPE. Análisis Económico. Ajuste Estructural y Crecimiento Económico. Juan Carlos Requena, Jose Luis Lupo, Gaby 

Candia, Gualberto Huarachi R., Víctor Hugo Ayala. 2005. Pags.1, 2. 
69 Evaluación y Diseño de una Política Alternativa para Acelerar el Desarrollo Industrial. Carlos Machicado Saravia. Pag.7.  
70 Una visión sobre las perspectivas de crecimiento de la Economía Boliviana a partir del modelo de tres brechas. Luis 

Carlos Jemio Mollinedo, Eduardo Antelo Callisperis. Pags.13, 14. 
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A partir de 1980, en Bolivia comienza a perfilarse una situación de extrema 

gravedad, el sistema económico manifiesta una crisis generalizada sin precedentes 

en décadas anteriores. Las dificultades económicas y financieras empiezan a 

hacerse evidentes durante la segunda mitad del año 1977, al percibirse el 

progresivo debilitamiento de la economía nacional, que posteriormente se agrava 

(entre 1980-1981) por la deficiente administración del aparato estatal y el constante 

deterioro del sistema productivo.  

 

La acumulación de la deuda externa para financiar la inversión del sector público es 

interrumpida en 1978/79, debido a un cambio en la percepción de los bancos 

comerciales internacionales sobre el potencial exportador de Bolivia y sobre su 

capacidad de repago de la deuda contraída. Paralelamente, la recesión 

internacional y el aumento en las tasas de interés internacionales, ocasionan una 

caída en las exportaciones y un incremento considerable en el servicio de la deuda 

externa.  El ajuste de la economía boliviana a estas condiciones adversas es 

extremadamente costoso y complejo.  La caída de las exportaciones y la carencia 

de divisas para financiar las importaciones de bienes de capital e insumos, reducen 

la producción y la inversión, llevando a continuas caídas del Producto Interno Bruto.   

 

Además, la reducción del flujo de recursos externos hacia la economía boliviana 

está fuertemente relacionado con el incremento del déficit fiscal, ya que los menores 

niveles de exportaciones de las empresas públicas disminuyen los ingresos fiscales, 

y el servicio de la deuda externa incrementa los gastos. El Gobierno reduce la 

inversión, pero los gastos corrientes son más difíciles de contraer, debido a las 

presiones políticas y sociales y las necesidades de la población. Como los recursos 

externos son escasos, el financiamiento del déficit se manifiesta mediante la 

expansión del crédito interno financiado con la creación de dinero; éste proceso 

desemboca en la hiperinflación de 1984-1985.   

 

La crisis de la primera mitad de los ochenta en Bolivia, está íntimamente asociada 

a la crisis del sector externo.  La convergencia de estos factores instala en el 

escenario económico de Bolivia una fuerte tendencia a la inestabilidad y 
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estancamiento de la producción, el incremento sostenido de la desocupación, el 

desequilibrio monetario y financiero y el alza del costo de vida.71 

 

A partir de agosto de 1985, el país realiza profundas reformas económicas para 

reducir la inflación, restaurar los equilibrios externos y sentar las bases para 

alcanzar un crecimiento sostenido. El nuevo modelo implementado mediante la 

Nueva Política Económica (NPE - D.S. 21060) introduce una completa liberalización 

del comercio exterior y de los mercados laboral y financiero; implementa una política 

fiscal y monetaria austera, apoyadas por una devaluación del tipo de cambio, un 

aumento significativo de los precios de los bienes y servicios producidos por las 

empresas públicas y una reforma tributaria. Para asegurar el funcionamiento de una 

economía de mercado se liberan todos los precios, se unifica el tipo de cambio, y 

las tasas de interés pasan a reflejar los costos de oportunidad de las inversiones 

productivas y de la captación de recursos financieros.  El plan de estabilización tiene 

logros significativos permitiendo restablecer la estabilidad macroeconómica, a pesar 

del entorno externo desfavorable.  El déficit fiscal es reducido a niveles manejables, 

controlándose la emisión monetaria. Adicionalmente, las restricciones externas son 

reducidas, ya que los flujos de capitales hacia el país son reiniciados.   Al 

restablecerse las relaciones con los organismos internacionales, la liberalización 

financiera e incremento de las tasas de interés domésticas incentivan la repatriación 

de capitales del exterior, esto se traduce en un aumento significativo de los 

depósitos en el sistema financiero.  La inflación disminuye drásticamente, se 

restablece la confianza de los agentes en la economía aumentando los depósitos 

en el sistema bancario, la caída del producto es revertida, lográndose tasas 

positivas de crecimiento a partir de 1987.72 

 

En la década de los ochenta la inversión pública es mayor a la inversión privada, 

con excepción de los años 1981 y 1987.  Al margen de las consideraciones en torno 

a la presencia de factores distorsionantes en el proceso hiperinflacionario, que 

                                                           
71 Una visión sobre las perspectivas de crecimiento de la Economía Boliviana a partir del modelo de tres brechas. Luis 

Carlos Jemio Mollinedo, Eduardo Antelo Callisperis. Pags.14, 15. 
72  Una visión sobre las perspectivas de crecimiento de la Economía Boliviana a partir del modelo de tres brechas. Luis 

Carlos Jemio Mollinedo, Eduardo Antelo Callisperis. Pag.15. 
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obviamente desincentivan las iniciativas de los inversores, la inversión privada en 

Bolivia se caracteriza por su pasividad y volatilidad extrema, reflejadas en los 

montos de inversión y en los sectores en los cuales se realiza. Sólo aquellas 

actividades que significan ganancias "seguras", son beneficiadas por la inversión 

privada.73 

 

Las tasas de crecimiento de la economía, alcanzadas después de la estabilización, 

no son suficientes para desarrollar al país y disminuir significativamente los niveles 

de pobreza.  El bajo crecimiento se explica por los bajos niveles de ahorro, inversión 

y productividad y las limitaciones del capital físico y humano. Con el objeto de 

revertir este comportamiento, a partir de agosto de 1993, se inicia un proceso de 

"segunda generación de reformas" destinado a profundizar aquellas iniciadas en 

1985.   Entre las reformas se destacan: la Capitalización de las empresas públicas, 

la Reforma del Sistema de Pensiones, la Participación Popular, la Reforma 

Educativa, la Reforma a la Constitución Política del Estado, y la Descentralización 

Administrativa.  La Capitalización pretende aumentar los niveles de inversión, hasta 

por lo menos un 20% del PIB, así como los niveles de actividad productiva y empleo. 

Además de captar tecnología de punta, la capitalización permite que el Estado se 

concentre en el desarrollo de la infraestructura productiva y de los servicios sociales.    

A partir de 1993, el Estado se retira del sector productivo y se concentra en la 

inversión social y de infraestructura, dejando la responsabilidad de la inversión 

productiva al sector privado. Esta estrategia pretende aliviar la restricción fiscal, 

dotar al sector privado de mejor infraestructura y servicios, y dejar que este último 

priorice el crecimiento económico del país.74 

 

Durante la década de los noventa varias empresas que pertenecen al Estado son 

transferidas al sector privado, se busca impulsar el proceso de atraer la inversión 

extranjera directa que está prácticamente ausente en la primera fase de 

privatizaciones. Adicionalmente, el proceso de capitalización es complementado 

con el proceso de privatización tradicional de empresas públicas medianas y 

                                                           
73 Determinantes de la Inversión Privada en Bolivia. Eduardo Antelo, Freddy Valverde. Pag.6. 
74 Una visión sobre las perspectivas de crecimiento de la Economía Boliviana a partir del modelo de tres brechas. Luis 

Carlos Jemio Mollinedo, Eduardo Antelo Callisperis. Pags.16, 17. 
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pequeñas.   El crecimiento económico durante este período se expresa de forma 

moderada registrando un promedio anual de 4%75, resultante de la aplicación de 

procesos de reformas estructurales mencionadas anteriormente habiéndose 

alcanzado consecuentemente un mejoramiento regular de la calidad de vida de los 

bolivianos.   Sin embargo, a finales de los noventa y en los primeros años del siglo 

XXI hasta el 2002 los niveles de crecimiento de la economía se reducen 

drásticamente llegando incluso por debajo de la unidad, existiendo en este período 

niveles de desempleo abierto superiores a la década anterior.76 

 

4.2  EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA POR 

SECTOR ECONÓMICO. 

 

La evolución del financiamiento de la Inversión Privada por sector económico 

durante el periodo total de estudio 2002 – 2013  muestra la siguiente tendencia: 

 

Gráfico N.- 2 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.   Elaboración propia. 

 

                                                           
75 UDAPE. Análisis Económico. Bolivia: Crecimiento “Pro-Pobre” entre los años 1989 y 2002. Wilson Jiménez Pozo, 

Fernando Landa Casazola. Pag.35. 
76 UDAPE. Análisis Económico. Bolivia: Crecimiento “Pro-Pobre” entre los años 1989 y 2002. Wilson Jiménez Pozo, 

Fernando Landa Casazola. Pag.36. 
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4.2.1  Primer Periodo 2002 – 2005. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2002 - 2005 el financiamiento total al Sector 

Privado manifiesta en promedio la suma de 23.684 millones de bolivianos, en base 

a este monto el sector Terciario se beneficia en promedio con la suma de 12.739 

millones de bolivianos que representa el 53,78%, el monto más elevado se presenta 

en la gestión 2005 con 13.648 millones de bolivianos, mientras que en la gestión 

2004 la cantidad mínima fue de 12.211 millones de bolivianos. En términos 

acumulativos el mencionado sector económico se beneficia con un financiamiento 

de 50.955 millones de bolivianos que representa el 19,71% del total acumulado y 

muestra un crecimiento promedio anual positivo de 1,76%. 

 

El sector Secundario o Industrial de la economía se favorece en promedio con un 

financiamiento de 7.387 millones de bolivianos que representa el 31,18%, el monto 

más elevado se presenta en la gestión 2003 con 7.611 millones de bolivianos, 

mientras que en la gestión 2005 la cantidad mínima fue de 7.196 millones de 

bolivianos. En términos acumulativos el mencionado sector económico se beneficia 

con un financiamiento de 29.546 millones de bolivianos que representa el 24,30% 

del total acumulado y muestra un crecimiento promedio anual negativo de -1,12%. 

 

Por último, el sector Primario se beneficia en promedio con un financiamiento de 

3.219 millones de bolivianos que simboliza el 13,59%, el monto más elevado se 

presenta en la gestión 2003 con 3.457 millones de bolivianos, mientras que en la 

gestión 2005 la cantidad mínima fue de 3.037 millones de bolivianos. En términos 

acumulativos el mencionado sector económico se ampara con un financiamiento de 

12.877 millones de bolivianos que representa el 35,35% del total acumulado y 

muestra un crecimiento promedio anual negativo de -1,13%. 

 

4.2.2  Segundo Periodo 2006 – 2013. 

 

Durante el segundo periodo de estudio 2006 - 2013 el financiamiento total al Sector 

Privado en promedio muestra la suma de 40.552 millones de bolivianos, en base a 
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esta cantidad el sector Terciario se beneficia en promedio con la suma de 25.944 

millones de bolivianos que representa el 63,97%, el monto más elevado se presenta 

en la gestión 2013 con 45.888 millones de bolivianos, mientras que en la gestión 

2006 la cantidad mínima evidencia 14.839 millones de bolivianos. En términos 

acumulativos el mencionado sector económico se beneficia con un financiamiento 

de 207.550 millones de bolivianos que significa el 80% del total acumulado y 

muestra un crecimiento promedio anual positivo de 26,15%. 

 

El sector Secundario o Industrial de la economía se favorece en promedio con un 

financiamiento de 11.503 millones de bolivianos que simboliza el 28,36%, el monto 

más elevado se presenta en la gestión 2013 con 18.077 millones de bolivianos, 

mientras que en la gestión 2006 la cantidad mínima certifica 7.486 millones de 

bolivianos. En términos acumulativos el mencionado sector económico se beneficia 

con un financiamiento de 92.026 millones de bolivianos que significa el 76% del total 

acumulado y muestra un crecimiento promedio anual positivo de 17,68%. 

 

Por último, el sector Primario se sostiene en promedio con un financiamiento de 

2.943 millones de bolivianos que representa el 7,25%, el monto más elevado se 

presenta en la gestión 2013 con 4.385 millones de bolivianos, mientras que en la 

gestión 2009 la cantidad mínima refleja 2.247 millones de bolivianos. En términos 

acumulativos el mencionado sector económico se apoya con un financiamiento de 

23.540 millones de bolivianos que simboliza el 65% del total acumulado y muestra 

un crecimiento promedio anual positivo de 8,13%. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2002 – 2005 la situación económica, política y 

social del país se caracteriza por una marcada inestabilidad, se destaca en la 

economía una notable contracción del crédito que se traduce en un financiamiento 

precario,  Durante este periodo, principalmente en el año 2003 se presentan 

asimetrías en la forma en que reaccionan tanto el sistema bancario y el sector 

empresarial frente a la crisis económica.  Es importante destacar la contracción del 

crédito bancario que provoca mucha presión sobre el empresariado, especialmente 

sobre aquellas empresas que no tienen flexibilidad para ajustarse rápidamente a las 
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nuevas condiciones imperantes y que no cuentan con otras alternativas que no sea 

el del financiamiento bancario.77 

 

Por otro lado, durante los años 2003 y 2004 como consecuencia de la prolongada 

crisis económica-financiera y de la agudización de los conflictos político-sociales, la 

inversión privada nacional se recupera poco a poco, luego de padecer caídas 

sustanciales.78 

 

En cambio durante el segundo periodo de estudio 2006 – 2013 la posición 

económica, política y social del país se muestra más estable, en la economía se 

destaca la profundización del sistema financiero que se refleja en un financiamiento 

mucho más amplio y prominente a los diversos sectores económicos.   Durante este 

periodo la prominencia del sector Terciario de la economía boliviana (comercio y 

servicios) se distingue frente al sector productivo que se sostiene mediante un 

soporte financiero muy eficiente a través del microcrédito, este suceso permite que 

su crecimiento sea sostenido, con la característica de la incorporación, cada vez 

más importante, de la población económicamente activa a este sector económico.79    

 

En este periodo existe una paradoja entre el bajo crecimiento del sector Industrial y 

la alta liquidez del sector financiero, se sostiene que el tema principal se encuentra 

en la necesidad de diversificar los instrumentos financieros para aproximar el 

financiamiento al sector industrial en condiciones más simétricas a las 

particularidades sectoriales.80 

 

En términos comparativos el sector Industrial manifiesta un rezago y se ubica en un 

segundo plano en ambos periodos de estudio. El segundo periodo 2006 – 2013 

muestra cifras y montos más alentadores no semejantes al primer periodo 2002 – 

2005 (se observan tasas de crecimiento negativas de los sectores Primario y 

                                                           
77 Volatilidad Externa y El Sistema Financiero en Bolivia. Luis Carlos Jemio. La Paz, marzo 2006. Pags.84, 85. 
78 Volatilidad Externa y El Sistema Financiero en Bolivia. Luis Carlos Jemio. La Paz, marzo 2006. Pag.19. 
79 Revista Diálogo & Desarrollo – Editorial. José Durán Guillén. 2012. Pag.4. 
80 Revista Diálogo & Desarrollo – Editorial. José Durán Guillén. 2012. Pag.6. 
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Secundario) y las tasas de crecimiento positivas se exhiben primordialmente en el 

segundo periodo de estudio. (Ver Anexo N.- 1). 

 

En términos acumulativos haciendo referencia al periodo total de estudio 2002 - 

2013 el sector Terciario de la economía se beneficia con un financiamiento de 

258.505 millones de bolivianos, el sector Industrial se favorece con 121.572 millones 

de bolivianos y el sector Primario es apoyado con la suma de 36.417 millones de 

bolivianos. (Ver Anexo N.- 2). 

 

4.3  COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS DEL SISTEMA 

BANCARIO. 

 

El comportamiento de las tasas de interés activas nominales en promedio para doce 

meses del sistema bancario durante el periodo total de estudio 2002 – 2013 muestra 

la siguiente tendencia: 

 

Gráfico N.- 3 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.   Elaboración propia. 
 

4.3.1  Primer Periodo 2002 – 2005. 

 

16,72

12,46 12,18
10,81 10,82

12,89 12,61

8,43
9,6 10,05 9,86

10,58

11,11

8,97 9

10,7 10,35
9,71

11,7

8
6,99

7,53 7,35 7,37

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EN
 P

O
R

C
EN

TA
JE

 %

AÑOS

Tasa Nominal en M.N. Tasa Nominal en M.E.

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO 



“La Inversión Privada del Sector Industrial en el Crecimiento Económico Periodo 2002 – 2013”. 

53 
 

Durante el primer periodo de estudio 2002 - 2005 las tasas de interés activas 

nominales en moneda nacional oscilan en promedio en un 13,04%, mientras que 

las tasas de interés activas nominales en moneda extranjera varían en promedio en 

un 9,94%. La tasa más alta en moneda nacional y extranjera se registra en la gestión 

2002 con un 16,72% y un 11,11% respectivamente. En cambio la tasa más baja en 

moneda nacional y extranjera se reporta en la gestión 2005 y 2003 con un 10,81% 

y un 8,97% respectivamente.  En términos de crecimiento las tasas de interés 

activas nominales en moneda nacional y extranjera manifiestan una tasa promedio 

anual negativa de un -8,83% y un -0,92% de manera correspondiente respecto al 

periodo referido. 

 

4.3.2  Segundo Periodo 2006 – 2013. 

 

Durante el segundo periodo de estudio 2006 - 2013 las tasas de interés activas 

nominales en moneda nacional oscilan en promedio en un 10,60%, mientras que 

las tasas de interés activas nominales en moneda extranjera varían en promedio en 

un 8,62%.  La tasa más alta en moneda nacional y extranjera se registra en la 

gestión 2007 Y 2008 con un 12,89% y un 11,7% respectivamente.  En cambio la 

tasa más baja en moneda nacional y extranjera se reporta en la gestión 2009 y 2010 

con un 8,43% y un 6,99% respectivamente.   En términos de crecimiento las tasas 

de interés activas nominales en moneda nacional y extranjera manifiestan una tasa 

negativa promedio anual de un -0,27% y un -3,59% de manera correspondiente 

respecto al periodo referido. 

 

En el primer periodo de estudio 2002 – 2005 el ámbito económico manifiesta 

corridas bancarias y contracciones del crédito que denotan una marcada 

versatilidad del sistema financiero, las tasas de interés activas se caracterizan por 

ser elevadas pero se evidencia al mismo tiempo tasas de crecimiento negativas 

tanto en moneda nacional como extranjera.  La caída de la tasa de interés activa en 

moneda nacional sobresale en comparación con el descenso de la tasa de interés 

activa en moneda extranjera.  
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Durante este periodo, sobre todo hasta el año 2005, se manifiestan caídas 

sustanciales de las tasas de interés, incluso a partir del año 2003, las tasas de 

interés reales empiezan a descender gradualmente81, también se denota una 

marcada contracción del crédito bancario que se refleja en que los bancos perciben 

un mayor riesgo en sus actuales y potenciales clientes y en un racionamiento de los 

recursos económicos a pesar de contar con la liquidez necesaria para otorgar 

nuevos créditos.82   Sin embargo, también se observa que el acceso del sector 

productivo al crédito, tiene como barrera de entrada la tasa de interés que se 

sostiene en datos que señalan que más del 57% de la muestra de entidades 

financieras tienen tasas de interés mayores al 20%.83   

 

En este periodo se evidencia sobre todo que existen condiciones estructurales que 

evitan que se cumpla lo previsto por la teoría económica y hacen que se presente 

una dicotomía que muestra bajas tasas de interés, alta liquidez y baja inversión 

productiva, contrarrestada por un incremento en la inversión y el financiamiento de 

otros sectores como el comercio, la construcción, la actividad inmobiliaria y los 

servicios.84 

 

En el segundo periodo de estudio 2006 – 2013 el mercado financiero nacional se 

destaca por una amplia profundización y cumple el rol de óptimo canalizador de 

recursos, las tasas de interés activas muestran tasas de crecimiento negativas, pero 

se considera que siguen siendo elevadas.  La caída de la tasa de interés activa en 

moneda extranjera manifiesta mayor envergadura en comparación con la tasa de 

interés activa en moneda nacional.  Para el sistema financiero nacional surge la 

polémica sobre la regulación de las tasas tanto activas como pasivas.  Se propone 

que la banca tiene que subir las tasas pasivas de interés de los depósitos en cajas 

de ahorro y hacer caer las tasas activas en los préstamos para el sector 

productivo.85   

                                                           
81 Revista Diálogo & Desarrollo – Editorial. José Durán Guillén. 2012. Pag.18. 
82 Volatilidad Externa y El Sistema Financiero en Bolivia. Luis Carlos Jemio. La Paz, marzo 2006. Pag.47. 
83 Revista Diálogo & Desarrollo – Editorial. José Durán Guillén. 2012. Pag.5. 
84 Revista Diálogo & Desarrollo – Editorial. José Durán Guillén. 2012. Pag.5. 
85 La Razón. Aline Quispe. La Paz, 17 de agosto de 2012. 
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Se manifiesta que el tema de la tasa de interés es complejo y se debe analizar con 

mucha más profundidad, examinando la variación de los tipos de interés que se 

muestran distintos entre entidades financieras y que reflejan cambios permanentes 

según los tipos de créditos. Se afirma que si el Estado pretende cobrar una tasa 

baja, entonces las entidades que cobren tasas altas deben salir del mercado.86    

 

Por otro lado, sobre el microcrédito y las tasas de interés, se señala que esta 

tecnología financiera (microcrédito) no puede ser transferida integralmente al sector 

productivo, principalmente de las MYPES, debido a sus altas tasas de interés y 

plazos cortos, que hacen inviables el apoyo efectivo a emprendimientos 

productivos.87 

 

En términos comparativos se observa que las tasas de interés activas nominales 

del primer periodo de estudio 2002 - 2005 tanto en moneda nacional como 

extranjera son en promedio más elevadas en comparación con el segundo periodo 

de estudio 2006 – 2013. (Ver Anexo N.- 3).   

 

Las tasas de interés activas nominales en moneda nacional muestran su caída más 

significativa en el primer periodo; en cambio la caída más sustancial de las tasas de 

interés activas nominales en moneda extranjera se concretan en el segundo periodo 

de estudio. (Ver Anexo N.- 3).   

 

En general, las tasas de interés en moneda nacional y extranjera manifiestan un 

descenso promedio anual de -3,06% y -2,80% respectivamente haciendo referencia 

al periodo total de estudio 2002 – 2013. (Ver Anexo N.- 3). 

 

4.4  EVOLUCIÓN DE LA CARTERA BRUTA Y CONTINGENTE DEL SISTEMA 

BANCARIO POR SECTOR ECONÓMICO. 

 

                                                           
86 El Deber. Armando Méndez Morales – Ex-Presidente del BCB. 18 de marzo del 2012. 
87 Diálogo & Desarrollo – Editorial. José Durán Guillén. 2012. Pag.4. 
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La evolución de la Cartera Bruta y Contingente del Sistema Bancario por Sector 

Económico durante el periodo total de estudio 2002 – 2013 muestra la siguiente 

tendencia: 

 

Gráfico N.- 4 

 

 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.     Elaboración propia. 
 

4.4.1  Primer Periodo 2002 – 2005. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2002 - 2005 el total de la Cartera Bruta y 

Contingente del Sistema Bancario exterioriza en promedio la suma de 23.690 

millones de bolivianos, sobre este monto al sector Terciario se destina en promedio 

la suma de 13.076 millones de bolivianos que significa el 55,19%, el monto más 

elevado se expresa en la gestión 2005 con 14.162 millones de bolivianos y en la 

gestión 2004 la cantidad mínima evidencia 12.526 millones de bolivianos.  En 

términos acumulativos el mencionado sector económico se beneficia con 52.305 

millones de bolivianos que representa el 18,62% del total acumulado y expone un 

crecimiento promedio anual positivo de 2,19%. 
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El destino de la Cartera Bruta y Contingente favorece en promedio al sector 

Industrial o Secundario de la economía con la suma de 7.887 millones de bolivianos 

que representa el 33,29%, el monto más prominente se expresa en la gestión 2003 

con 8.049 millones de bolivianos y en la gestión 2005 la cantidad mínima manifiesta 

7.768 millones de bolivianos.  En términos acumulativos el mencionado sector se 

respalda con 31.547 millones de bolivianos que representa el 22,55% del total 

acumulado y muestra un crecimiento promedio anual negativo de -0,59%. 

 

Finalmente, la cartera crediticia respalda al sector Primario en promedio con la suma 

de 2.727 millones de bolivianos que simboliza el 11,51%, la suma más elevada se 

presenta en la gestión 2003 con 2.928 millones de bolivianos y en la gestión 2005 

el monto mínimo refleja 2.526 millones de bolivianos.  En términos acumulativos el 

mencionado sector se beneficia con 10.909 millones de bolivianos que representa 

el 31,27% del total acumulado y evidencia un crecimiento promedio anual negativo 

de -1,76%. 

 

4.4.2  Segundo Periodo 2006 – 2013. 

 

Durante el segundo periodo de estudio 2006 - 2013 el total de la Cartera Bruta y 

Contingente del Sistema Bancario exhibe en promedio la suma de 45.103 millones 

de bolivianos, en base a este monto al sector Terciario se destina en promedio la 

suma de 28.571 millones de bolivianos que significa el 63,34%, el monto más 

elevado se expresa en la gestión 2013 con 51.940 millones de bolivianos y en la 

gestión 2006 la cantidad mínima certifica 15.119 millones de bolivianos.  En 

términos acumulativos el mencionado sector económico se beneficia con 228.566 

millones de bolivianos que representa el 81,37% del total acumulado y expone un 

crecimiento promedio anual positivo de 30,44%. 

 

El destino de la Cartera Bruta y Contingente favorece en promedio al sector 

Industrial o Secundario de la economía con la suma de 13.537 millones de 

bolivianos que significa el 30,01%, el monto más prominente se expresa en la 

gestión 2013 con 21.959 millones de bolivianos y en la gestión 2006 la cantidad 
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mínima evidencia 8.465 millones de bolivianos.  En términos acumulativos el 

mencionado sector se respalda con 108.292 millones de bolivianos que simboliza el 

77,44% del total acumulado y muestra un crecimiento promedio anual positivo de 

19,92%. 

 

Finalmente, la cartera crediticia respalda al sector Primario en promedio con la suma 

de 2.996 millones de bolivianos que significa el 6,64%, la suma más elevada se 

presenta en la gestión 2013 con 5.392 millones de bolivianos y en la gestión 2009 

el monto mínimo refleja 2.025 millones de bolivianos.  En términos acumulativos el 

mencionado sector se beneficia con 23.968 millones de bolivianos que representa 

el 68,72% del total acumulado y evidencia un crecimiento promedio anual positivo 

de 18,30%. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2002 – 2005 se destaca en la economía una 

notable contracción crediticia y como contrapartida a esta contracción de la cartera, 

los bancos reducen la captación de depósitos, bajando las tasas de interés pasivas, 

incrementan sus reservas de liquidez, repagan sus líneas de financiamiento externo 

e incrementan sus inversiones en activos externos.88 Por otro lado, se observa que 

la concentración de la cartera bancaria en sectores de no transables experimenta 

una reducción no significativa hasta el año 2003, sin embargo el año 2004 se 

observa nuevamente un repunte del comercio y los servicios.89 

 

Durante el segundo periodo de estudio 2006 - 2013 el sistema  financiero se 

caracteriza por una amplia profundización en la economía y se verifican tasas de 

crecimiento favorables, sin embargo, se observa que el stock de créditos destinado 

a los sectores de servicios y comercio resulta visiblemente mayor que el 

correspondiente a las actividades productivas, siendo ésta una asignatura 

pendiente que debe revertirse en el curso de los siguientes años.90 Asimismo, se 

evidencia sobre el destino de la cartera de préstamos que el 64% del total de la 

cartera bancaria se otorga al sector no productivo, distribuido en 37% para servicios 

                                                           
88 Volatilidad Externa y El Sistema Financiero en Bolivia. Luis Carlos Jemio. La Paz, marzo 2006. Pag.7. 
89 Volatilidad Externa y El Sistema Financiero en Bolivia. Luis Carlos Jemio. La Paz, marzo 2006. Pag.42. 
90 Diálogo & Desarrollo. Análisis de la Cartera del Sector Productivo en Bolivia. Reynaldo Yujra Segales. 2012. Pag.10. 
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y 27% para comercio, y sólo el 36% corresponde a la cartera dirigida al sector 

productivo.91 

En términos comparativos las cifras señaladas con anterioridad demuestran que la 

Cartera Bruta y Contingente beneficia con amplitud al sector Terciario de la 

economía en ambas etapas de estudio.  El sector Industrial se desplaza a un 

segundo lugar en ambos periodos.  El segundo periodo 2006 – 2013 muestra cifras 

y montos más alentadores no semejantes al primer periodo 2002 - 2005 y las tasas 

de crecimiento positivas se exhiben primordialmente en el segundo intervalo de 

estudio. (Ver Anexo N.- 4).   En términos acumulativos haciendo referencia al 

periodo total de estudio 2002 - 2013 el sector Terciario de la economía se beneficia 

con 280.871 millones de bolivianos, el sector Industrial se favorece con 139.839 

millones de bolivianos y el sector Primario es favorecido con la suma de 34.877 

millones de bolivianos. (Ver Anexo N.- 5). 

 

4.5  EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE EMPRESAS PRIVADAS POR SECTOR 

ECONÓMICO. 

La evolución de la cantidad de empresas privadas por sector económico durante el 

periodo total de estudio 2002 – 2013 muestra la siguiente tendencia: 

Gráfico N.- 5 

 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo productivo y Economía Plural.      Elaboración propia. 

                                                           
91 Diálogo & Desarrollo. Análisis de la Cartera del Sector Productivo en Bolivia. Reynaldo Yujra Segales. 2012. Pags.10, 11. 
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4.5.1  Primer Periodo 2002 – 2005. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2002 - 2005 la cantidad total de empresas 

privadas muestra en promedio el número de 13.988 empresas, en base a esta 

proporción el sector Terciario manifiesta en promedio el número de 9.588 empresas 

que representa el 68,54%, la cantidad más elevada se expresa en la gestión 2005 

con 13.230 empresas y en la gestión 2002 la cantidad mínima refleja 7.007 

empresas.  En términos acumulativos el mencionado sector económico muestra la 

cifra de 38.351 empresas que representa el 11,66% del total acumulado y expone 

un crecimiento promedio anual positivo de 22,20%. 

 

El sector Industrial o Secundario de la economía exhibe en promedio el número de 

3.967 empresas que significa el 28,36%, la cantidad más prominente se expresa en 

la gestión 2005 con 5.941 empresas y en la gestión 2002 la cantidad mínima 

manifiesta 2.576 empresas.  En términos acumulativos el mencionado sector 

presenta la cifra de 15.870 empresas que representa el 13,31% del total acumulado 

y muestra un crecimiento promedio anual positivo de 32,65%. 

 

Finalmente, el despliegue del sector Primario exhibe en promedio la cantidad de  

433 empresas que simboliza el 3,09%, el número más elevado se presenta en la 

gestión 2005 con 603 empresas y en la gestión 2002 la proporción mínima evidencia 

287 empresas.  En términos acumulativos el mencionado sector manifiesta la 

cantidad de 1.731 empresas que representa el 13,94% del total acumulado y 

evidencia un crecimiento promedio anual positivo de 27,52%. 

 

4.5.2  Segundo Periodo 2006 – 2013. 

 

Durante el segundo periodo de estudio 2006 – 2013 la cantidad total de empresas 

privadas muestra en promedio el número de 50.551 empresas, en base a esta 

proporción el sector Terciario manifiesta en promedio el número de 36.303 

empresas que representa el 71,81%, la cantidad más elevada se expresa en la 

gestión 2013 con 94.863 empresas y en la gestión 2006 la cantidad mínima refleja 
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15.297 empresas.  En términos acumulativos el mencionado sector económico 

muestra la cifra de 290.426 empresas que representa el 88,33% del total acumulado 

y expone un crecimiento promedio anual positivo de 65,01%. 

 

El sector Industrial o Secundario de la economía exhibe en promedio el número de 

12.912 empresas que simboliza el 25,54%, la cantidad más prominente se expresa 

en la gestión 2013 con 25.912 empresas y en la gestión 2006 la cantidad mínima 

evidencia 7.126 empresas.  En términos acumulativos el mencionado sector 

presenta la cifra de 103.300 empresas que representa el 86,68% del total 

acumulado y muestra un crecimiento promedio anual positivo de 32,95%. 

 

Finalmente, el despliegue del sector Primario exhibe en promedio la cantidad de 

1.335 empresas que significa el 2,64%, el número más elevado se presenta en la 

gestión 2013 con 2.220 empresas y en la gestión 2006 la cantidad mínima 

manifiesta 658 empresas.  En términos acumulativos el mencionado sector expone 

la cantidad de 10.681 empresas que representa el 86,05% del total acumulado y 

evidencia un crecimiento promedio anual positivo de 29,67%. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2002 – 2005 el país se caracteriza por una 

perceptible inestabilidad que denota el desgaste de la corriente ideológica del 

neoliberalismo, el clima de conflictos afecta seriamente la seguridad jurídica del 

territorio nacional y se genera una situación de incertidumbre para la inversión.92    

 

Es importante reflejar que en este periodo se evidencia una amplia contracción de 

créditos que se traduce en fuertes presiones para el sector empresarial, sobre todo 

para aquellas empresas de estructura familiar, que no cuentan con otras alternativas 

de acceso de recursos como el financiamiento bancario, y que presentan 

ineficiencias e inflexibilidad en su gerencia.93  Sin embargo, el crecimiento de la 

cantidad de empresas desde el año 2002 se incrementa notablemente año por 

año.94 

                                                           
92 Volatilidad Externa y El Sistema Financiero en Bolivia. Luis Carlos Jemio. La Paz, marzo 2006. Pag.42. 
93 Volatilidad Externa y El Sistema Financiero en Bolivia. Luis Carlos Jemio. La Paz, marzo 2006. Pag.85. 
94 La Razón – La Paz-Bolivia/Economía. Aline Quispe. 29 de enero del 2012. 
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En cambio, durante el segundo periodo de estudio 2006 – 2013  la situación 

económica, política y social del país refleja mayor estabilidad, la profundización del 

sistema financiero en el territorio nacional es sobresaliente.    

 

El crecimiento de las empresas en esta etapa de estudio es notable y se debe 

primordialmente a que existe una mejor situación económica en el país, se otorga 

oportunidades sobre todo a las actividades relacionadas con el comercio 

favoreciendo la creación de nuevas firmas en ese rubro.95  Los datos señalan que 

entre el 2006 y el 2012 el número de empresas se incrementa en más de un 250%.96 

 

En términos comparativos el destino de las inversiones se encamina y promueve el 

crecimiento de las empresas en el sector Terciario de la economía en ambas etapas 

de estudio.  El sector Industrial se desplaza en ambos periodos a una segunda 

posición, aunque es de destacar en términos de crecimiento que en el primer 

periodo se muestra una tasa favorable para este sector en comparación con los 

otros dos sectores. (Ver Anexo N.- 6). 

 

La cantidad de empresas en el segundo periodo de investigación 2006 – 2013 se 

incrementa notablemente para el sector Terciario no semejante al primer intervalo 

de estudio. (Ver Anexo N.- 6). 

 

En términos acumulativos haciendo referencia al periodo total de estudio 2002 - 

2013 el sector Terciario de la economía se destaca con un número de 328.777 

empresas, el sector Industrial exhibe la cantidad de 119.170 empresas y el sector 

Primario expone un total de 12.412 empresas. (Ver Anexo N.- 7). 

 

4.6  APORTE DEL SECTOR INDUSTRIAL AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

REAL. 

 

                                                           
95 La Razón – La Paz-Bolivia/Economía. Aline Quispe. Enero 2012. 
96 BOLPRESS.COM: NOTICIAS E INFORMACION DE BOLIVIA. Área Económica – Empresa. 31 de mayo del 2013. 
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El crecimiento del PIB Real durante el periodo total de estudio 2002 - 2013 refleja la 

siguiente tendencia: 

Gráfico N.- 6 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.       Elaboración propia. 

 

En la gestión 2013 el PIB Real alcanza la cifra de 38.482 millones de bolivianos (a 

precios de mercado) y desde el año 2002 el crecimiento muestra un comportamiento 

ascendente. 

La evolución del aporte por sector económico en el Producto Interno Bruto Real 

durante el periodo total de estudio 2002 – 2013 muestra la siguiente tendencia: 

 

Gráfico N.- 7 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.    Elaboración propia. 
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4.6.1  Primer Periodo 2002 – 2005. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2002 – 2005 el total del PIB Real expone en 

promedio la cifra de 24.541 millones de bolivianos (a precios de mercado), en base 

a esta proporción el aporte del sector Terciario muestra en promedio la cantidad de 

12.294 millones de bolivianos que representa el 50,09%, el número más elevado se 

expresa en la gestión 2005 con 12.680 millones de bolivianos y en la gestión 2002 

la cantidad mínima refleja 11.970 millones de bolivianos.  En términos acumulativos 

el mencionado sector económico muestra la cifra de 49.176 millones de bolivianos 

que representa el 28,23% del total acumulado y expone un crecimiento promedio 

anual positivo de 1,48%. 

 

El sector Industrial o Secundario de la economía aporta en promedio el número de 

4.772 millones de bolivianos que simboliza el 19,44%, la contribución más 

prominente se expresa en la gestión 2005 con 5.001 millones de bolivianos y en la 

gestión 2003 la cantidad mínima evidencia 4.599 millones de bolivianos.  En 

términos acumulativos el mencionado sector presenta la cifra de 19.088 millones de 

bolivianos que representa el 26,73% del total acumulado y muestra un crecimiento 

promedio anual positivo de 1,85%. 

 

Finalmente, el aporte del sector Primario exhibe en promedio la cantidad de  6.001 

millones de bolivianos que significa el 24,45%, la proporción más elevada se 

presenta en la gestión 2005 con 6.590 millones de bolivianos y en la gestión 2002 

la contribución mínima refleja 5.467 millones de bolivianos.  En términos 

acumulativos el mencionado sector manifiesta la cantidad de 24.004 millones de 

bolivianos que representa el 27,07% del total acumulado y evidencia un crecimiento 

promedio anual positivo de 5,13%. 

 

4.6.2  Segundo Periodo 2006 – 2013. 

 

Durante el segundo periodo de estudio 2006 – 2013 el total del PIB Real muestra 

en promedio la cifra de 32.341 millones de bolivianos (a precios de mercado), en  
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base a este resultado la contribución del sector Terciario exhibe en promedio la 

suma de 15.624 millones de bolivianos que representa el 48,31%, el número más 

elevado se expresa en la gestión 2013 con 18.632 millones de bolivianos y en la 

gestión 2006 la cantidad mínima refleja 13.183 millones de bolivianos.   

 

En términos acumulativos el mencionado sector económico muestra la cifra de 

124.993 millones de bolivianos que representa el 71,76% del total acumulado y 

expone un crecimiento promedio anual positivo de 5,16%. 

 

El sector Industrial o Secundario de la economía aporta en promedio el número de 

6.538 millones de bolivianos que simboliza el 20,21%, la contribución más 

prominente se expresa en la gestión 2013 con 7.792 millones de bolivianos y en la 

gestión 2006 la cantidad mínima evidencia 5.407 millones de bolivianos.   

 

En términos acumulativos el mencionado sector presenta la cifra de 52.300 millones 

de bolivianos que representa el 73,26% del total acumulado y muestra un 

crecimiento promedio anual positivo de 5,51%. 

 

Finalmente, el aporte del sector Primario exhibe en promedio la cantidad de 8.082 

millones de bolivianos que significa el 24,99%, la proporción más elevada se 

presenta en la gestión 2013 con 9.414 millones de bolivianos y en la gestión 2006 

la contribución mínima refleja 6.902 millones de bolivianos.   

 

En términos acumulativos el mencionado sector manifiesta la cantidad de 64.657 

millones de bolivianos que representa el 72,92% del total acumulado y evidencia un 

crecimiento promedio anual positivo de 4,54%. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2002 – 2005 que se distingue sobre todo por 

una perceptible inestabilidad en el ámbito económico, político y social, se percibe 

que el sector Terciario de la economía es el principal sujeto activo del crecimiento 

económico, ésta expansión económica del mencionado sector se debe ante todo a 

la capitalización y alta captación de flujos de IED que se exterioriza en gestiones 
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anteriores, lo que posibilita principalmente que en la gestión 2004 la participación 

en el PIB de la producción de servicios sea superior a la de bienes.97 

 

En el segundo periodo de estudio 2006 – 2013 se refleja un esparcimiento mucho 

más amplio del sector Terciario en la economía, se señala que la contribución 

industrial al crecimiento económico es escaso, incluso el limitado aporte del 

mencionado sector contradice lo expuesto en el Plan de Desarrollo que expresa la 

consolidación de una revolución productiva.   Asimismo, de manera contraria se 

observa que el sector Industrial no tiene fuerza para impulsar el desarrollo 

económico del país.98   De igual forma, se atribuye que el descenso de la actividad 

productiva industrial se debe a los problemas de provisión de energía (gas y energía 

eléctrica); a las restricciones de las exportaciones no tradicionales y con valor 

agregado; la excesiva “tramitología” del sector público que frena la expansión y 

creación de empresas; el cierre de mercados externos para las exportaciones 

manufactureras como el ATPDEA y a la incertidumbre sobre las nuevas leyes 

económicas, entre ellas la de inversiones.99 

 

En términos comparativos y porcentuales el aporte realizado por el sector Terciario 

al PIB Real prevalece en comparación con los otros dos sectores económicos en 

ambos periodos de estudio. El sector Industrial se desplaza a un tercer lugar y se 

evidencia una escasa contribución del mismo. (Ver Anexo N.- 8).  En términos 

acumulativos haciendo referencia al periodo total de estudio 2002 - 2013 el sector 

Terciario de la economía aporta al PIB Real con la suma de 174.169 millones de 

bolivianos, el sector Industrial aporta la cantidad de 71.388 millones de bolivianos y 

el sector Primario contribuye con un total de 88.661 millones de bolivianos. (Ver 

Anexo N.- 9). 

 

4.7  CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL AL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO NOMINAL.  

                                                           
97 Evaluación de los Servicios y El Comercio de Servicios en los países andinos. United Nations Conference on Trade and 

Development. www.unctad.org/dispute. Vol: 1  Pags.88, 89. 
98 BOLIVIA INDUSTRIA Y EMPRESA. Información de las industrias en Bolivia y emprendimientos. 28 de octubre del 2011. 
99 BOLPRESS.COM: Noticias e Información de Bolivia. Área: Económica – Empresa. 28 de octubre del 2011. 

http://www.unctad.org/dispute
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El Crecimiento del PIB Nominal durante el periodo total de estudio 2002 - 2013 

refleja la siguiente tendencia: 

Gráfico N.- 8 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.       Elaboración propia. 

 

En la gestión 2013 el PIB Nominal alcanza la cifra de 211.449 millones de bolivianos 

y desde el año 2002 el crecimiento muestra un comportamiento  ascendente. 

 

La evolución de la contribución por sector económico en el Producto Interno Bruto 

Nominal durante el periodo total de estudio 2002 – 2013 muestra la siguiente 

tendencia: 

Gráfico N.- 9 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.   Elaboración propia. 
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4.7.1  Primer Periodo 2002 – 2005. 

 

Durante el primer periodo de estudio 2002 – 2005 el total del PIB Nominal expone 

en promedio la cifra de 66.304 millones de bolivianos (a precios de mercado), en 

base a esta proporción el aporte del sector Terciario muestra en promedio la 

cantidad de 34.790 millones de bolivianos que representa el 52,46%, el número más 

elevado se expresa en la gestión 2005 con 38.057 millones de bolivianos y en la 

gestión 2002 la cantidad mínima fue de 31.292 millones de bolivianos.  En términos 

acumulativos el mencionado sector económico muestra la cifra de 139.158 millones 

de bolivianos que representa el 21,82% del total acumulado y expone un crecimiento 

promedio anual positivo de 5,40%. 

 

El sector Industrial o Secundario de la economía aporta en promedio la cantidad de 

9.831 millones de bolivianos que representa el 14,82%, la contribución más 

prominente se expresa en la gestión 2005 con 10.650 millones de bolivianos y en la 

gestión 2002 la cantidad mínima fue de 9.153 millones de bolivianos.  En términos 

acumulativos el mencionado sector presenta la cifra de 39.324 millones de 

bolivianos que representa el 20,60% del total acumulado y muestra un crecimiento 

promedio anual positivo de 4,08%. 

 

Finalmente, el aporte del sector Primario exhibe en promedio la cantidad de 14.122 

millones de bolivianos que simboliza el 21,29%, la proporción más elevada se 

presenta en la gestión 2005 con 16.667 millones de bolivianos y en la gestión 2002 

la contribución mínima fue de 10.975 millones de bolivianos.  En términos 

acumulativos el mencionado sector manifiesta la cantidad de 56.489 millones de 

bolivianos que representa el 17,02% del total acumulado y evidencia un crecimiento 

promedio anual positivo de 12,96%. 

 

4.7.2  Segundo Periodo 2006 – 2013. 

 

Durante el segundo periodo de estudio 2006 – 2013 el total del PIB Nominal muestra 

en promedio la cifra de 142.454 millones de bolivianos (a precios de mercado), en 



“La Inversión Privada del Sector Industrial en el Crecimiento Económico Periodo 2002 – 2013”. 

69 
 

base a este resultado la contribución del sector Terciario exhibe en promedio la 

suma de 62.309 millones de bolivianos que representa el 43,73%, el número más 

elevado se expresa en la gestión 2013 con 89.471 millones de bolivianos y en la 

gestión 2006 la cantidad mínima fue de 41.697 millones de bolivianos.  En términos 

acumulativos el mencionado sector económico muestra la cifra de 498.472 millones 

de bolivianos que representa el 78,17% del total acumulado y expone un crecimiento 

promedio anual positivo de 14,32%. 

 

El sector Industrial o Secundario de la economía aporta en promedio el número de 

18.939 millones de bolivianos que significa el 13,29%, la contribución más 

prominente se expresa en la gestión 2013 con 26.618 millones de bolivianos y en la 

gestión 2006 la cantidad mínima fue de 12.585 millones de bolivianos.  En términos 

acumulativos el mencionado sector presenta la cifra de 151.515 millones de 

bolivianos que representa el 79,39% del total acumulado y muestra un crecimiento 

promedio anual positivo de 13,93%. 

 

Finalmente, el aporte del sector Primario exhibe en promedio la cantidad de 34.405  

millones de bolivianos que simboliza el 24,15%, la proporción más elevada se 

presenta en la gestión 2013 con 51.031 millones de bolivianos y en la gestión 2006 

la contribución mínima fue de 20.690 millones de bolivianos.  En términos 

acumulativos el mencionado sector manifiesta la cantidad de 275.243 millones de 

bolivianos que representa el 82,97% del total acumulado y evidencia un crecimiento 

promedio anual positivo de 18,33%. 

 

En el primer periodo de estudio 2002 – 2005 sobre todo en las últimas tres 

gestiones, los sectores productores de bienes, primarios y transformados, 

representan prácticamente la tercera parte del valor del PIB o de la producción 

(oferta) nacional. Las dos terceras partes o el complemento de dicho valor, se 

integra por la producción u oferta de servicios.100 

 

                                                           
100 Evaluación de los Servicios y El Comercio de Servicios en los Países Andinos. United Nations Conference on Trade and 

Development.  www.unctad.org/dispute. Vol:1 Pag.63. 

http://www.unctad.org/dispute
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En el segundo periodo de estudio 2006 – 2013 el país no refleja cambios 

importantes en su estructura productiva, principalmente en el sector Primario y 

Terciario, al contrario se evidencia con claridad pocos avances en la generación de 

valor agregado, con excepciones muy singulares, centradas en el sector 

agropecuario.  Se refleja con precisión en este periodo que la intervención del 

Estado en la economía pretende impulsar el dinamismo de las actividades 

productivas.101    

 

En términos comparativos y porcentuales el aporte realizado por el sector Terciario 

al PIB Nominal predomina en comparación con los otros dos sectores económicos 

en ambos periodos de estudio. El sector Industrial se desplaza a un tercer lugar y 

se evidencia una escasa contribución del mismo. (Ver Anexo N.- 10).  

 

En términos acumulativos haciendo referencia al periodo total de estudio 2002 - 

2013 el sector Terciario de la economía aporta al PIB Nominal con la suma de 

637.630 millones de bolivianos, el sector Industrial aporta la cantidad de 190.839 

millones de bolivianos y el sector Primario contribuye con un total de 331.732 

millones de bolivianos. (Ver Anexo N.- 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Modelo Productivo Cruceño y su rol ante el Crecimiento Económico de Bolivia. Carlos Schlink Ruiz – Director de Tesoro. 

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Pag.3. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusión General. 

 

La Inversión Privada del Sector Industrial es insuficiente por las siguientes razones: 

a)   El financiamiento se destina a fortalecer prioritariamente el sector Terciario de 

la economía en ambos periodos de estudio. La disponibilidad de recursos se 

evidencia con mayor proporción en el segundo periodo pero esta realidad no se 

refleja en favorecer el crecimiento de las inversiones privadas del sector Industrial. 

b)   El destino de la cartera de créditos privilegia las actividades no productivas. El 

stock de créditos a los sectores de servicios y comercio resulta visiblemente mayor 

que el correspondiente a las actividades productivas. 

c)   El comportamiento descendente de las tasas de interés activas de la economía 

no repercute en mayores inversiones del sector industrial. 

d)  El incremento de la cantidad de empresas privadas del sector Industrial es 

limitado en comparación con el crecimiento de las empresas del sector Terciario. 

e)  El crecimiento económico carece de dinamismo y fortaleza por la limitada 

contribución del sector Industrial en el Producto Interno Bruto Real y Nominal. 

 

Finalmente, se concluye que la insuficiente Inversión Privada del Sector Industrial 

en el crecimiento económico se debe primordialmente a que el sistema de 

financiamiento presenta deficiencias estructurales y está orientada exclusivamente 

a financiar actividades comerciales y de servicios, excluyendo a las unidades 

productivas por ser consideradas como actividades de alto riesgo y que generan 

mayores costos.  Si bien las tasas de interés activas muestran un comportamiento 

descendente que impulsaría el deseo de invertir, el sector industrial denota 

desapego ante esta evidencia.  

 

5.2  Conclusiones Específicas. 
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1)   En el primer periodo el financiamiento de la Inversión Privada del Sector 

Industrial muestra en promedio 7.387 millones de bolivianos, que representa el 

31,18%, con un acumulado de 29.546 millones de bolivianos, registrando una tasa 

de crecimiento promedio anual negativa de -1,12%.   En el segundo periodo el 

financiamiento llega en promedio a 11.503 millones de bolivianos, que representa 

el 28,36%, con un acumulado de 92.026 millones de bolivianos, registrando una 

tasa de crecimiento promedio anual positiva de 17,68%.   

 

Se concluye que en el segundo periodo de estudio el financiamiento refleja mayor 

disponibilidad de recursos pero no favorece con mayor amplitud al sector industrial. 

La inversión privada del mencionado sector queda rezagado a una segunda 

posición.  

 

2)   En el primer periodo la tasa nominal en moneda nacional y en moneda extranjera 

oscilan en promedio con un 13,04% y un 9,94%, registrando un crecimiento 

promedio anual negativo de -8,83% y un -0,92% respectivamente.   En el segundo 

periodo la tasa nominal en moneda nacional y en moneda extranjera oscilan en 

promedio con un 10,60% y un 8,62%, registrando  un  crecimiento promedio  anual 

negativo de -0,27% y un -3,59% respectivamente. 

 

Se concluye que la tasa nominal en moneda nacional muestra su caída más 

sustancial en primer periodo. Mientras que en el segundo periodo la caída más 

significativa es de la tasa nominal en moneda extranjera.  Se observa que en ambos 

periodos de estudio las tasas nominales en moneda nacional y en moneda 

extranjera presentan un comportamiento descendente. 

 

Respecto a la cartera bruta y contingente del sistema bancario por sector económico 

en el primer periodo la cartera de créditos destinada a la Inversión Privada del sector 

Industrial muestra en promedio 7.887 millones de bolivianos, que representa el 

33,29%, con un acumulado de 31.547 millones de bolivianos, registrando una tasa 

de crecimiento promedio anual negativa de -0,59%.  En el segundo periodo la 

cartera crediticia destinada al mencionado sector llega en promedio a 13.537 
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millones de bolivianos, que representa el 30,01%, con un acumulado de 108.292 

millones de bolivianos, registrando una tasa de crecimiento promedio anual positiva 

de 19,92%. 

 

Se concluye que en el segundo periodo de estudio la cartera crediticia refleja una 

mayor disponibilidad de recursos pero no favorece con mayor amplitud al sector 

Industrial. La inversión privada de dicho sector queda rezagado a una segunda 

posición. 

 

3)  En el primer periodo la cantidad de empresas privadas del sector Industrial 

muestra en promedio 3.967 empresas, que representa el 28,36%, con un 

acumulado de 15.870 empresas, registrando una tasa de crecimiento promedio 

anual positiva de 32,65%.   En el segundo periodo la cantidad de empresas llega en 

promedio a 12.912 empresas, que representa el 25,54%, con un acumulado de 

103.300 empresas, registrando una tasa de crecimiento promedio anual positiva de 

32,95%. 

 

Se concluye que en el segundo periodo de estudio la cantidad empresas del 

mencionado sector muestra un mayor incremento pero no significativo y queda 

rezagado a una segunda posición. 

 

4)   En el primer periodo el aporte del sector Industrial al Producto Interno Bruto Real 

muestra en promedio 4.772 millones de bolivianos, que representa el 19,44%, con 

un acumulado de 19.088 millones de bolivianos, registrando una tasa de crecimiento 

promedio anual positiva de 1,85%.  En el segundo periodo el aporte del sector 

Industrial en promedio llega a 6.538 millones de bolivianos, que representa el 

20,21%, con un acumulado de 52.300 millones de bolivianos, registrando una tasa 

de crecimiento promedio anual positiva de 5,51%. 

 

Se concluye que en el segundo periodo de estudio el aporte del sector Industrial es 

más extenso pero no significativo, su contribución es reducida quedando rezagado  

a una tercera posición. 
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5)  En el primer periodo el aporte del sector Industrial al Producto Interno Bruto 

Nominal muestra en promedio 9.831 millones de bolivianos, que representa el 

14,82%, con un acumulado de 39.324 millones de bolivianos, registrando una tasa 

de crecimiento promedio anual positiva de 4,08%.   En el segundo periodo el aporte 

del sector Industrial en promedio llega a 18.939 millones de bolivianos, que 

representa el 13,29%, con un acumulado de 151.515 millones de bolivianos, 

registrando una tasa de crecimiento promedio anual positiva de 13,93%. 

 

Se concluye que en el segundo periodo de estudio la contribución del sector 

Industrial es más extenso pero no significativo, su aporte es reducido quedando 

rezagado  a una tercera posición.       

 

5.3  Aporte de la Investigación. 

 

El trabajo de investigación revela que la Inversión Privada del Sector Industrial 

además de ser insuficiente, denota indiferencia y apenas responde a las tasas de 

interés activas de la economía.  De acuerdo a la teoría de la demanda de inversión 

y su relación con el tipo de interés, la inversión del mencionado sector manifiesta 

una insensibilidad frente a los tipos de interés. 

 

5.4  Aporte Teórico de la Investigación. 

 

Esta investigación confirma la teoría de la relación inversa entre la demanda de 

inversión y el tipo de interés.  Sin embargo, esta certeza favorece con prioridad al 

sector Terciario de la economía y se afirma un desapego por parte del sector 

Industrial que apenas responde a las tasas de interés.  Si bien, las tasas de interés 

activas muestran un comportamiento descendente que impulsaría el deseo de 

invertir, el sector más beneficiado con este paradigma es el sector del comercio y 

los servicios, mientras que el sector Industrial es indiferente ante esta evidencia 

confirmando su conducta pasiva en el crecimiento económico. 
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5.5  Verificación de la Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación señala lo siguiente: 

 

“La reducida Inversión Privada del Sector Industrial no dinamiza el 

Crecimiento Económico.” 

 

Una vez, finalizado el proceso de análisis, explicación, comparación e investigación 

del presente estudio se verifica que la hipótesis responde al problema central.  Por 

tanto, se aprueba la hipótesis planteada en el primer capítulo del presente trabajo 

de investigación. (Ver Anexo N.- 12).  

   

5.6  Recomendación General. 

 

Establecer un sistema de financiamiento encaminado de forma exclusiva a fomentar 

la actividad industrial para la generación de valor agregado, sobre la base de un 

esfuerzo coordinado entre el Estado, los productores y los operadores financieros.  

Es importante, además, instituir un clima más cercano de confianza y diálogo fluido 

entre los empresarios y el gobierno priorizando no solo la inversión pública sino 

también la inversión privada del sector Industrial. 

 

5.7  Recomendaciones Específicas. 

 

1)   Se recomienda crear un ambiente de confianza y certidumbre de las entidades 

financieras mediante la implementación y diversificación de los instrumentos 

financieros (warrant, leasing y factoraje) en beneficio de la Inversión Privada 

Industrial para aproximar el financiamiento del mencionado sector en condiciones 

más simétricas a las particularidades sectoriales. 

 

2)   Se recomienda dar continuidad y promover las mejores condiciones de plazo y 

regulación de las tasas de interés en beneficio del Sector Privado Industrial.  

Además,  se sugiere modificar las normas que regulan el sector financiero para crear 
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incentivos e implementar un verdadero sistema de otorgación de créditos orientado 

a desarrollar el Sector Privado Industrial minorando las contingencias y el riesgo. 

 

3)  Promover e implementar mecanismos que faciliten el acceso a los recursos 

económicos con mejores condiciones, sin tener que realizar tantos procedimientos 

y cumplimiento de normas, para posibilitar la mejora de las inversiones privadas del 

sector Industrial encaminadas a impulsar el establecimiento de nuevas empresas.   

 

4)   Se recomienda fomentar la actividad industrial mediante un banco de fomento 

que estimule, canalice recursos y genere condiciones crediticias favorables en 

cuanto a tasa, plazo, montos, garantías y agilidad en el trámite para que el 

mencionado sector sea el ejemplo de aporte y dinamismo al PIB Real y Nominal.       

      

5.8  Planteamiento. 

 

A través de las instituciones pertinentes, el Ministerio de Desarrollo Productivo y 

Economía Plural y la Cámara Nacional de Industrias se debe promover las 

actividades del Sector Privado Industrial gestionando un favorable acceso a créditos 

para la inversión.  Se debe impulsar un clima de confianza y seguridad entre los 

principales actores interesados que impulsen medidas de política financiera para 

favorecer el dinamismo de las actividades de transformación en beneficio de la 

economía nacional.    
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ANEXO N.- 1 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA POR SECTOR ECONÓMICO (en millones de bolivianos). 

 

 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL FINANCIAMIENTO

SECTOR PRIVADO 23.960 23.847 22.842 24.088 23.684 % 0,53 94.737

TOTAL SECTOR PRIMARIO 3.182 3.457 3.201 3.037 3.219 13,59 -4,55 12.877

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 7.536 7.611 7.203 7.196 7.387 31,18 -4,51 29.546

TOTAL SECTOR TERCIARIO 12.747 12.349 12.211 13.648 12.739 53,78 7,06 50.955

Inversiones 495 430 227 207 340 1,43 -58,18 1.359

PRIMER PERIODO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN %

TOTAL

ACUMULADO
TOTAL FINANCIAMIENTO

SECTOR PRIVADO 25.165 27.318 28.807 30.952 39.266 48.016 56.351 68.543 40.552 % 172,37 324.418

TOTAL SECTOR PRIMARIO 2.656 2.652 2.363 2.247 2.557 3.061 3.619 4.385 2.943 7,25 65,09 23.540

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 7.486 8.107 8.373 9.238 11.164 13.691 15.890 18.077 11.503 28,36 141,47 92.026

TOTAL SECTOR TERCIARIO 14.839 16.393 17.930 19.336 25.339 31.088 36.737 45.888 25.944 63,97 209,23 207.550

Inversiones 184 166 141 131 206 176 105 193 163 0,4 4,89 1.302

SEGUNDO PERIODO



 

 
 

ANEXO N.- 2 (continuación). 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

TOTAL

ACUMULADO

TASA DE

 CRECIMIENTO EN 

% PROMEDIO EN %

TOTAL FINANCIAMIENTO

SECTOR PRIVADO 23.960 23.847 22.842 24.088 25.165 27.318 28.807 30.952 39.266 48.016 56.351 68.543 34.930 419.155 186,07 %

TOTAL SECTOR PRIMARIO 3.182 3.457 3.201 3.037 2.656 2.652 2.363 2.247 2.557 3.061 3.619 4.385 3.035 36.417 37,8 8,68

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 7.536 7.611 7.203 7.196 7.486 8.107 8.373 9.238 11.164 13.691 15.890 18.077 10.131 121.572 139,87 29

TOTAL SECTOR TERCIARIO 12.747 12.349 12.211 13.648 14.839 16.393 17.930 19.336 25.339 31.088 36.737 45.888 21.542 258.505 259,99 61,67

Inversiones 495 430 227 207 184 166 141 131 206 176 105 193 222 2.661 -61,01 0,63

PERIODO TOTAL DE ESTUDIO



 

 
 

ANEXO N.- 3 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS NOMINALES EN PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO (en porcentaje). 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración propia. 

 

2002 2003 2004 2005

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

PROMEDIO ANUAL EN  %

Tasa Nominal en M.N. 16,72 12,46 12,18 10,81 13,04 -35,34 -8,83

Tasa Nominal en M.E. 11,11 8,97 9 10,7 9,94 -3,69 -0,92

PRIMER PERIODO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO PROMEDIO

ANUAL EN  %

Tasa Nominal en M.N. 10,82 12,89 12,61 8,43 9,6 10,05 9,86 10,58 10,6 -2,21 -0,27

Tasa Nominal en M.E. 10,35 9,71 11,7 8 6,99 7,53 7,35 7,37 8,62 -28,79 -3,59

SEGUNDO PERIODO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

PROMEDIO ANUAL EN  %

Tasa Nominal en M.N. 16,72 12,46 12,18 10,81 10,82 12,89 12,61 8,43 9,6 10,05 9,86 10,58 11,41 -36,72 -3,06

Tasa Nominal en M.E. 11,11 8,97 9 10,7 10,35 9,71 11,7 8 6,99 7,53 7,35 7,37 9,06 -33,66 -2,8

PERIODO TOTAL DE ESTUDIO



 

 
 

ANEXO N.- 4 

CARTERA BRUTA Y CONTINGENTE DEL SISTEMA BANCARIO POR SECTOR ECONÓMICO (en millones de Bs.). 

 

 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL CARTERA

BRUTA Y CONTINGENTE 23.696 23.574 23.035 24.456 23.690 % 3,2 94.761

TOTAL SECTOR PRIMARIO 2.718 2.928 2.737 2.526 2.727 11,51 -7 10.909

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 7.958 8.049 7.772 7.768 7.887 33,29 -2,38 31.547

TOTAL SECTOR TERCIARIO 13.020 12.597 12.526 14.162 13.076 55,19 8,77 52.305

PRIMER PERIODO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL CARTERA

BRUTA Y CONTINGENTE 25.772 28.883 30.805 34.069 43.111 53.902 64.993 79.291 45.103 % 207,66 360.826

TOTAL SECTOR PRIMARIO 2.188 2.380 2.114 2.025 2.440 3.434 3.995 5.392 2.996 6,64 146,43 23.968

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 8.465 9.337 9.604 10.581 13.059 16.254 19.033 21.959 13.537 30,01 159,4 108.292

TOTAL SECTOR TERCIARIO 15.119 17.166 19.087 21.463 27.612 34.214 41.965 51.940 28.571 63,34 243,54 228.566

SEGUNDO PERIODO



 

 
 

ANEXO N.- 5 (continuación). 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL CARTERA

BRUTA Y CONTINGENTE 23.696 23.574 23.035 24.456 25.772 28.883 30.805 34.069 43.111 53.902 64.993 79.291 37.966 % 234,61 455.587

TOTAL SECTOR PRIMARIO 2.718 2.928 2.737 2.526 2.188 2.380 2.114 2.025 2.440 3.434 3.995 5.392 2.906 7,65 98,38 34.877

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 7.958 8.049 7.772 7.768 8.465 9.337 9.604 10.581 13.059 16.254 19.033 21.959 11.653 30,69 175,93 139.839

TOTAL SECTOR TERCIARIO 13.020 12.597 12.526 14.162 15.119 17.166 19.087 21.463 27.612 34.214 41.965 51.940 23.406 61,65 298,92 280.871

PERIODO TOTAL DE ESTUDIO



 

 
 

ANEXO N.- 6 

CANTIDAD DE EMPRESAS PRIVADAS POR SECTOR ECONÓMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL CANTIDAD

DE EMPRESAS 9870 13043 13265 19774 13988 % 100,34 55952

TOTAL SECTOR PRIMARIO 287 398 443 603 432,75 3,09 110,1 1731

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 2.576 3.552 3.801 5.941 3967,5 28,36 130,62 15870

TOTAL SECTOR TERCIARIO 7.007 9.093 9.021 13.230 9587,75 68,54 88,81 38351

PRIMER PERIODO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL CANTIDAD

DE EMPRESAS 23081 27868 30277 37325 42921 51708 68232 122995 50550,875 % 432,88 404407

TOTAL SECTOR PRIMARIO 658 783 1153 1297 1224 1517 1829 2220 1335,125 2,64 237,38 10681

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 7.126 8.850 9.115 9.813 11.100 14.037 17.347 25.912 12912,5 25,54 263,62 103300

TOTAL SECTOR TERCIARIO 15.297 18.235 20.009 26.215 30.597 36.154 49.056 94.863 36303,25 71,81 520,14 290426

SEGUNDO PERIODO



 

 
 

ANEXO N.- 7 (continuación). 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL 

ACUMULADO

TOTAL CANTIDAD

DE EMPRESAS 9870 13043 13265 19774 23081 27868 30277 37325 42921 51708 68232 122995 38363,25 % 1146,14 460359

TOTAL SECTOR PRIMARIO 287 398 443 603 658 783 1153 1297 1224 1517 1829 2220 1034,33 2,69 673,51 12412

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 2.576 3.552 3.801 5.941 7.126 8.850 9.115 9.813 11.100 14.037 17.347 25.912 9930,83 25,88 905,9 119170

TOTAL SECTOR TERCIARIO 7.007 9.093 9.021 13.230 15.297 18.235 20.009 26.215 30.597 36.154 49.056 94.863 27398,083 71,41 1253,83 328777

PERIODO TOTAL DE ESTUDIO



 

 
 

ANEXO N.- 8 

PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL POR SECTOR ECONÓMICO (en millones de bolivianos). 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL PIB REAL

(a precios de mercado) 23.293 23.923 24.923 26.024 24.541 % 11,72 98.163Derechos s/Import. , IVA no 

disponible, 

IT y otros impuestos indirectos. 2.031 2.090 2.299 2.496 2.229 9,08 22,89 8.916

TOTAL SECTOR PRIMARIO 5.467 5.862 6.085 6.590 6.001 24,45 20,54 24.004

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 4.655 4.599 4.833 5.001 4.772 19,44 7,43 19.088

TOTAL SECTOR TERCIARIO 11.970 12.121 12.405 12.680 12.294 50,09 5,93 49.176

Servicios Bancarios Imputados -830 -749 -699 -743 -755 -3,07 -10,48 -3.021

PRIMER PERIODO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL PIB REAL 

(a precios de mercado) 27.273 28.519 30.273 31.289 32.580 34.266 36.042 38.482 32.341 % 41,09 258.724

Derechos s/Import. , IVA no disponible, 

IT y otros impuestos indirectos. 2.644 2.810 3.004 2.945 3.200 3.600 4.009 4.436 3.331 10,29 67,77 26.648

TOTAL SECTOR PRIMARIO 6.902 7.090 7.921 7.990 8.095 8.432 8.813 9.414 8.082 24,99 36,39 64.657

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 5.407 5.799 6.059 6.408 6.625 6.921 7.289 7.792 6.538 20,21 44,1 52.300

TOTAL SECTOR TERCIARIO 13.183 13.781 14.333 15.043 15.833 16.644 17.544 18.632 15.624 48,31 41,33 124.993

Servicios Bancarios Imputados -863 -961 -1.044 -1.097 -1.173 -1.331 -1.613 -1.792 -1.234 -3,81 107,64 -9.874

SEGUNDO PERIODO



 

 
 

ANEXO N.- 9 (continuación). 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL PIB REAL 

(a precios de mercado) 23.293 23.923 24.923 26.024 27.273 28.519 30.273 31.289 32.580 34.266 36.042 38.482 29.741 % 65,2 356.887

Derechos s/Import. , IVA no disponible, 

IT y otros impuestos indirectos. 2.031 2.090 2.299 2.496 2.644 2.810 3.004 2.945 3.200 3.600 4.009 4.436 2.964 9,96 118,41 35.564

TOTAL SECTOR PRIMARIO 5.467 5.862 6.085 6.590 6.902 7.090 7.921 7.990 8.095 8.432 8.813 9.414 7.388 24,84 72,19 88.661

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 4.655 4.599 4.833 5.001 5.407 5.799 6.059 6.408 6.625 6.921 7.289 7.792 5.949 20 67,38 71.388

TOTAL SECTOR TERCIARIO 11.970 12.121 12.405 12.680 13.183 13.781 14.333 15.043 15.833 16.644 17.544 18.632 14.514 48,8 55,65 174.169

Servicios Bancarios Imputados -830 -749 -699 -743 -863 -961 -1.044 -1.097 -1.173 -1.331 -1.613 -1.792 -1.075 -3,61 115,9 -12.895

PERIODO TOTAL DE ESTUDIO



 

 
 

ANEXO N.- 10 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL POR SECTOR ECONÓMICO (en millones de bolivianos). 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO
TOTAL PIB NOMINAL 

(a precios de mercado) 56.675 61.901 69.621 77.018 66.304 % 35,89 265.215

Derechos s/Import. , IVA no disponible, 

IT y otros impuestos indirectos. 7.394 7.993 9.293 13.849 9.632 14,52 87,3 38.529

TOTAL SECTOR PRIMARIO 10.975 12.990 15.857 16.667 14.122 21,29 51,86 56.489

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 9.153 9.340 10.181 10.650 9.831 14,82 16,35 39.324

TOTAL SECTOR TERCIARIO 31.292 33.573 36.236 38.057 34.790 52,46 21,61 139.158

Servicios Bancarios Imputados -2.139 -1.995 -1.946 -2.205 -2.071 -3,12 3,08 -8.285

PRIMER PERIODO

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL PIB NOMINAL 

(a precios de mercado) 91.742 103.003 120.687 121.721 137.871 166.126 187.032 211.449 142.454 % 130,48 1.139.631

Derechos s/Import. , IVA no disponible, 

IT y otros impuestos indirectos. 19.429 22.927 27.123 23.562 26.423 36.459 44.974 52.894 31.724 22,26 172,24 253.791

TOTAL SECTOR PRIMARIO 20.690 22.968 29.784 29.354 33.657 42.013 45.746 51.031 34.405 24,15 146,64 275.243

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 12.585 14.228 16.271 17.167 19.217 21.434 23.995 26.618 18.939 13,29 111,5 151.515

TOTAL SECTOR TERCIARIO 41.697 46.040 51.308 55.589 63.055 71.759 79.553 89.471 62.309 43,73 114,57 498.472

Servicios Bancarios Imputados -2.659 -3.160 -3.799 -3.951 -4.481 -5.539 -7.236 -8.565 -4.924 -3,45 222,11 -39.390

SEGUNDO PERIODO



 

 
 

ANEXO N.- 11 (continuación). 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO

PROMEDIO

EN  %

TASA DE 

CRECIMIENTO 

EN  %

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL PIB NOMINAL 

(a precios de mercado) 56.675 61.901 69.621 77.018 91.742 103.003 120.687 121.721 137.871 166.126 187.032 211.449 117.071 % 273,09 1.404.846

Derechos s/Import. , IVA no disponible, 

IT y otros impuestos indirectos. 7.394 7.993 9.293 13.849 19.429 22.927 27.123 23.562 26.423 36.459 44.974 52.894 24.360 20,8 615,36 292.320

TOTAL SECTOR PRIMARIO 10.975 12.990 15.857 16.667 20.690 22.968 29.784 29.354 33.657 42.013 45.746 51.031 27.644 23,61 364,97 331.732

TOTAL SECTOR SECUNDARIO 9.153 9.340 10.181 10.650 12.585 14.228 16.271 17.167 19.217 21.434 23.995 26.618 15.903 13,58 190,81 190.839

TOTAL SECTOR TERCIARIO 31.292 33.573 36.236 38.057 41.697 46.040 51.308 55.589 63.055 71.759 79.553 89.471 53.136 45,38 185,92 637.630

Servicios Bancarios Imputados -2.139 -1.995 -1.946 -2.205 -2.659 -3.160 -3.799 -3.951 -4.481 -5.539 -7.236 -8.565 -3.973 -3,39 300,42 -47.675

PERIODO TOTAL DE ESTUDIO



 

 
 

ANEXO N.- 12 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.      Elaboración propia. 

PROM. : 12.739 

PROM. : 7.387 

PROM. : 3.219 

PROM. : 25.944 

PROM. : 11.503 

PROM. : 2.943 

PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO 



 

 
 

PERFIL DE INVESTIGACION – PLANILLA DE CONSISTENCIA 
 

1) TEMA: La Inversión Privada del Sector Industrial. 
 

2)  TITULO DEL TEMA: La Inversión Privada del Sector Industrial en el Crecimiento Económico Periodo 2002 – 2013. 
 
 
3)   IDENTIFICACIÓN                          5) OBJETIVO GENERAL.                       7) FORMULACIÓN DE LA  
      DEL PROBLEMA. HIPÓTESIS. 
 
Insuficiente Inversión Privada del             Determinar las causas de la Insuficiente La reducida Inversión Pri- 
Sector Industrial  en el Crecimien-            Inversión Privada del Sector Industrial  en vada del Sector Industrial 
to Económico.  el Crecimiento Económico. no dinamiza el Crecimien- 
 to Económico. 
  
  
  
  
4)  CAUSAS DEL PROBLEMA.                6) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 8) VARIABLES ECONÓ- 
      MICAS. 
* Escaso financiamiento de la Inver-           *Cuantificar el financiamiento de la Inversión Pri-  
   sión Privada del Sector Industrial .            vada del Sector Industrial.                                      * Financiamiento del  
* Elevadas tasas de interés activas del      * Observar el comportamiento de las tasas de in-      Sector Privado Industrial. 
   Sistema Bancario.    terés activas.                                                          * Tasas de interés acti- 
* Limitada cantidad de empresas pri-  . * Dimensionar la cantidad de empresas privadas       vas. 
   vadas del Sector Industrial.    del Sector Industrial.                                               * Cantidad de empresas  
* Escaso aporte del Sector Industrial          * Cuantificar el aporte del Sector Industrial en            privadas. 
   en el PIB Real. el PIB Real.                                                             * PIB Real. 
* Limitado aporte del Sector Industrial        * Cuantificar la contribución del Sector Industrial      * PIB Nominal. 
   en el PIB Nominal.                                      en el PIB Nominal. 
 



 

 
 

 

 

 

MARCO TEÓRICO EVIDENCIA EMPÍRICA CONCLUSIONES

La teoría de la demanda de inversión y

el tipo de interés señala que la inversión

es una función negativa de la tasa de interés, 

el resultado de este planteamiento se traduce 

en una curva de inversión con pendiente 

negativa. Cuando la tasa de interés es alta, la 

inversión es baja, en cambio, cuando la tasa 

de interés es baja, la inversión es alta.

La teoría de la demanda de inversión y el tipo 

de interés establece que existe una estrecha 

relación entre ambos. Para añadir esta 

relación entre la tasa de interés y la inversión 

es importante formular el nivel de inversión 

planeada de la siguiente manera:

I = I (r)

Dado que el tipo de interés es el costo de 

pedir préstamos para financiar proyectos de 

inversión, una subida de la tasa de interés 

reduce la inversión planeada. Como 

consecuencia, la función de inversión tiene 

pendiente negativa.

El presente trabajo de investigación reve-

la que la inversión privada del sector in-

dustrial es insuficiente y reducida, deno-

ta indiferencia y apenas responde a las 

tasas de interés activas de la economía.

En cambio, se evidencia que las inversio-

nes del sector terciario muestran un des-

pliegue favorable y amplio. El menciona-

do sector responde favorablemente a las 

tasas de interés activas.

El presente trabajo de investigación con-

firma la teoría de la relación inversa en-

tre la demanda de inversión y los tipos

de interés.

Sin embargo, esta certeza favorece con 

prioridad al sector tercario de la econo-

mía y se confirma un desapego por par-

te del sector industrial.

Si bien, las tasas de interés activas mues-

tran un comportamiento descendente que

impulsa el deseo de invertir, el sector más

beneficiado con este paradigma es el co-

mercio y los servicios, mientras que el 

sector industrial manifiesta una insensi-

bilidad a los tipos de interés.

CUADRO DE CONSISTENCIA TEÓRICA


