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RESUMEN:

"EL POTENCIAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL MADERERA. UN SECTOR ESTRATEGICO 

PARA EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES”

(Caso: Madera y Productos Manufacturados)

De: Edwin Amilcar Jorge Gonzaies.

Ci: 4307860 L.P.

La presente tesis de grado tiene por investigación al Sector Industrial Maderero 

de Solivia, el cual ha tenido un crecimiento muy considerable los últimos 10 

años, es relevante mencionar que este proceso de estudio comprende el 

periodo 1994 al 2004 donde he podido determinar la evolución de las 

exportaciones maderables, que ha sido muy positivas de acuerdo a las 

estimaciones que da el modelo econométrico, teniendo en cuenta las 

siguientes variables independientes ( Exportaciones con valor agregado. 

Exportaciones de madera aserrada, costos de transportes, ley forestal).

En este proceso de investigación tenemos que mencionar el impacto de la Ley 

1700 de 1996 la cual tiene entre sus cualidades el de preservar el medio 

ambiente, teniendo en cuenta un manejo racional y sostenible de los recursos 

forestales, también entre sus cualidades tiene la incorporación de agentes del 

sector como ser las TCO, OTBS , Municipios, Prefecturas etc 

La investigación entre sus principales observaciones muestra la creciente 

demanda de productos maderables con valor agregado, el cual se refleja en la 

economía, un efecto multiplicador en el empleo, mayores ingresos de divisas 

para el país, dejando de lado ser el sector tradicional maderero de materia 

prima a ser un sector transformador.

Pero este sector presenta problemas en su proceso productivo, como ser la 

deficiente infraestructura carretera del país . la poca relación que existe entre 

los sectores primarios y secundarios dentro de la cadenas productivas que no 

permiten el total desarrollo de sector, el contrabando ilegal, el lento proceso de 

saneamiento de tierras, el avasallamiento y otros.

Es importante mencionar que siendo un sector nuevo, estratégico, con un 

marco legal adecuado, teniendo geográficamente el 48% de territorio nacional 

que es constituidos por bosques las cuales 29 mili De Ho susceptibles ha ser 

explotadas racionalmente, la certificación forestal de 2 mili de Ho voluntarias a 

nivel internacional, una gran demanda de este producto a nivel internacional, 

tenemos la necesidad de enfocar al sector forestal madero la mayor 

importancia posible, considerando que es el ORO VERDE DE BOLIVIA.
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INTRODUCCIÓN

La industria forestal maderera de Bolivia debido a su enorme potencialidad se 

constituye en uno de los sectores estratégicos mas importantes para el desarrollo 

económico de Bolivia. Su importancia esta cimentada en los 53 millones de 

hectáreas de bosques, lo que representa un aproximado del 48% del territorio 

nacional, de los cuales 29 millones son susceptibles de ser explotados racionalmente 

frente a 8.02 millones de hectáreas que son actualmente aprovechadas. Mientras 

que a nivel mundial se producen cerca de 420 millones de metros cúbicos de 

madera, de los cuales uno 200 millones provienen de bosques tropicales, Bolivia 

produce solamente alrededor de 720 mil metros cúbicos (Datos de la 

Superintendencia Forestal 2004).

Analizando la cadena productiva de las maderas y sus manufacturas se puede 

evidenciar que existen debilidades que se manifiestan en la baja articulación con los 

prestadores de servicios, tales como proveedores de maquinaria y equipo, transporte 

y comercialización.

El enfoque de la cadena productiva, debido a sus características, es importante para 

analizar el sector productivo de la madera y sus manufacturas, ya que la dinámica de 

su puesta en práctica conlleva mecanismos de priorización de necesidades, 

definición de políticas sectoriales a corto mediano y largo plazo, incorporando al 

mismo tiempo mecanismos que coadyuvan a superar las deficiencias y puntos 

críticos de la cadena de producción.

El presente estudio demuestra que la industria forestal maderera de Bolivia tiene un 

potencial que el país puede ofrecer de manera racional y sostenible sin depredar el 

medio ambiente.
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El trabajo de investigación se inicia con la recopilación de información secundaria 

existente sobre el sector forestal maderero, para luego identificar los principales 

obstáculos para el desarrollo de esta cadena planteando como paso subsiguiente 

propuestas de estrategias y acciones prioritarias.

En primera instancia se puso en contexto la participación del sector forestal 

maderero en la economía boliviana y se efectuó una comparación con la industria 

maderera en otros países, mostrando las tendencias a nivel mundial, tanto en lo 

referente a la producción como a la demanda de la madera simplemente aserrada y 

de lo otros productos con mayor valor agregado, haciendo énfasis en los productos 

certificados.

Posteriormente se describe a los diferentes eslabones y actores de la cadena, los 

esquemas de encadenamiento donde se efectúa la agregación de valor y el apoyo 

que es otorgado por los otros actores que interactúan en la cadena; el análisis de los 

temas prioritarios y la identificación de las principales áreas críticas de intervención.

Finalmente a través de un modelo econométrico se verifica y evalúa los impactos de 

las variables relevantes que inciden directamente en las exportaciones de madera y 

sus manufacturas.

2



MARCO METODOLOGICO EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de mediados de los 90 el sector forestal maderero inicia un periodo de 

transformación, pasando de ser exportador tradicional de materia prima a productos 

manufacturados con valor agregado, empezando con madera seca al 12%, hasta 

productos como ser; sillas talladas a mano en maderas nobles, convirtiéndose de 

esta forma en uno de los sectores de mayor transformación.

La importancia del valor agregado se manifiesta en la proporcionalidad del aumento 

del mismo a medida que se van produciendo productos de madera con mayor 

elaboración, es decir, que se captan mayores divisas por productos manufacturados. 

Sin embargo, para que la madera y sus productos manufacturados puedan tener el 

crecimiento esperado se deben tomar en cuenta factores que condicionan la 

competitividad de las mismas como ser: los elevados Costos de Transporte desde 

los centros de producción y la legislación forestal que se constituye en un factor 

importante en el desarrollo del sector. Los extensos bosques naturales con que 

cuenta.Bolivia proporcionan un potencial que no es aprovechado plenamente

Bajo este contexto general cabe plantearse las siguientes preguntas de investigacón.

¿ Es posible expandir las exportaciones de la industria forestal, tomando en cuenta 

no solo los productos primarios, sino también los productos derivados con valor 

agregado, dado el alto poder multiplicador del mismo y las condiciones naturales 

favorables del país?

¿ Cuál es la incidencia del Costo de Transporte de la madera en las exportaciones 

maderables dada la deficiente infraestructura caminera del país7

¿ Cuál es el efecto de la legislación forestal vigente en la estructura de las 

exportaciones forestales maderables?

3



MARCO METODOLOGICO EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

2 PLANTEAMIENTO Y OPERACJONALIZACION DE LA HIPOTESIS

2.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

Una vez realizado el planteamiento del problema, la hipótesis que se plantea para la 

presente investigación es:

“La implementación de una estrategia basada en la disminución de costos de 

transporte de la materia prima y su diversificación hacia el desarrollo de 

productos maderables con valor agregado, en el marco de una legislación que 

privilegia la producción sostenible, mejora la competitividad del sector, y se 

constituyen en mecanismos que impulsan el crecimiento de las exportaciones 

forestales maderables de Solivia”.

2.2 OPERACIONALIZACION DE LA HIPOTESIS

Operacionalmente se define a la hipótesis como una relación funcional entre una 

variable endógena en función de tres variables exógenas o predeterminadas.

EPMt=f(EMA,EMVA,CT,LF)

EPM: Exportaciones Totales de Productos Maderables

EMA: Exportaciones de Madera Aserrada o Materia Prima de la industria maderera 

EMVA: Exportaciones de Madera con Valor Agregado 

CT: Costo de Transporte de la Madera ASerrada 

LF: Ley Forestal
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores mas importantes que inciden en el crecimiento de las

exportaciones forestales maderables de Bolivia.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Evaluar la incidencia de las exportaciones de madera manufacturadas y 

cuantificar su importancia con relación a las exportaciones de productos 

maderables no manufacturados.

• Evaluar el impacto de los costos de transporte en las exportaciones forestales 

maderables.

• Determinar el impacto de la Ley Forestal en el desempeño de las exportaciones 

forestales maderables.

4 JUSTIFICACION

Desde la perspectiva de las exportaciones, el sector maderero se constituye en un 

sector estratégico para el desarrollo económico dado el nivel de su potencial.

Es importante el rol que desempeñan las exportaciones de madera en la balanza 

comercial y, por tanto, en la generación de divisas para Bolivia; en ese sentido, se 

plantea como tarea urgente evaluar la competitividad de este producto, toda vez que 

se esta produciendo, con el transcurso del tiempo, una apertura plena de los
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mercados, por lo que existe mayor posibilidad de inserción sobre todo de productos 

con valor agregado en los mercados internacionales.

5 DELIMITACION DE TEMA

5.1 DELIMITACION DE CONTENIDO

Area General; Economía Internacional 

Area Particular: Comercio Exterior

Area Específica: Exportaciones de Madera y sus derivados

5.2 DELIMITACION TEMPORAL

El periodo de estudio comprende el intervalo anual 1994 a 2004, debido a que en 

este periodo la madera se consolida como uno de los principales productos de la 

estructura de exportaciones boliviana.

Adicionalmente, es en esta ultima etapa que surge el paradigma de la competitividad 

y por ende el cuestionamiento acerca de la posibilidad de inserción de los productos 

bolivianos en los mercados foráneos en condiciones competitivas

5.3 DELIMITACION ESPACIAL

La investigación se circunscribe al estudio de las exportaciones de madera y sus 

derivados, de Bolivia, y sus perspectivas de expansión en los mercados 

internacionales.
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6 METODOLOGIA DE INVESTIGACION

6.1 METODO DE INVESTIGACIÓN

El método utilizado en la presente investigación es el inductivo - deductivo.

Como primer paso, se analiza las características teóricas de las exportaciones de 

madera y sus derivados, describiéndose los principales indicadores de esta actividad.

En segundo lugar, de una forma concreta se analiza las exportaciones de madera y 

derivados, y sus interrelaciones con las variables independientes especificadas.

Tercero, se realiza una evaluación de los resultados obtenidos en función de los dos 

pasos anteriores y de una forma inductiva se generalizan ios resultados como 

conclusiones.

6.2 TIPO DE INVESTIGACION

Tomando en cuenta el tipo de investigación, este es descriptivo y explicativo.

Es descriptivo porque se mide una serie de variables y conceptos, tanto genera) 

como detalladamente, lo que sirve para describir los aspectos más importantes de la 

competitividad de las exportaciones de la madera y sus derivados y su relación con 

los Costos de Transporte, Concesiones Forestales y los Acuerdos de Integración.

Es explicativo porque aporta con evidencia la descripción de conceptos y explica los 

factores que determinan las exportaciones de madera y sus implicaciones 

competitivas.
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6.3 TECNICAS Y RECOLECCION DE DATOS

6.3.1 FUENTES

La recolección de fuentes de información se realizó en dos instancias; en primer 

lugar se recurrió a las instituciones directamente involucradas en la investigación, 

caso: Cámara Forestal de Bolivia CFB, Instituto Boliviano de Comercio Exterior 

(IBCE).

En segunda instancia se utilizaron datos del Instituto Nacional de Estadística y del 

Banco Central de Bolivia.

6.3.2 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

El procesamiento de datos fue realizado en dos niveles; cualitativa y 

cuantitativamente.

De acuerdo a los indicadores se realizaron análisis de descripción cualitativa, con el 

fin1 explicar las principales particularidades teóricas de la evolución de las 

exportaciones de madera y sus derivados.

En lo referente al nivel cuantitativo se utilizan técnicas de estadística descriptiva 

para la clasificación, tabulación y cruce de variables. Para la parte verificativa de la 

hipótesis, la estadística aplicada a través de la Econometría.

8



CAP 1 : MARCO TEORICO EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

CAPITULO I

MARCO TEORICO

El marco teórico del presente trabajo, detalla las ideas fundamentales relacionadas al 

comercio internacional, y la teoría de las ventajas competitivas.

1.1 MARCO TEORICO GENERAL

1.1.1 TEORIA CLÁSICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Una de las fuentes en las que se basa la integración económica es la llamada teoría 

clásica del comercio internacional, cuyos principales exponentes son: Adam Smith, 

David Ricardo y Stuart Mili, pensadores de los siglos XVII y XIX, que estaban 

abocadas a atender necesidades concretas de la economía inglesa.

La teoría clásica propugna la libre circulación de mercancías, basado en el supuesto 

de que en una situación los recursos del proceso productivo estuvieran plenamente 

utilizados y con precios no distorsionados, el reflejo de los costos y valores reales en 

la libertad del comercio debería originar un máximo de producción total y hacer 

posible el mayor nivel de bienestar social.

Los pensadores clásicos partían de la idea fundamental de que el comercio 

internacional tiene origen en la distinta relación de costos de producción que se da 

en el territorio de cada país. Las diferencias que existen entre los países y dentro de 

cada uno de ellos, determinan que se dediquen a producir las mercancías que les 

cuesta más barata y conveniente, por lo que a través del comercio exterior se 

obtienen productos a un costo relativamente menor del que tendrían que pagar, si 

trataran de abastecerse en todos los rubros.

9



CAP 1 MARCO TEÓRICO EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

1.1.1.1 LA TEORIA DE LAS VENTAJAS ABSOLUTAS

Las ideas de Adam Smith (1723-1790) en torno al comercio exterior partían de los 

supuestos de la libre movilidad de factores productivos y, particularmente de la 

fuerza de trabajo.

Este autor analizaba el comercio exterior vinculándolo estrechamente al problema 

de la división internacional del trabajo, que estaba determinado por las condiciones 

naturales existentes en los diferentes países. Smith planteaba “que cada pais debía 

especializarse en la producción y exportación de aquellas mercancías para las que 

contara con ventajas absolutas. Ello significaba que cada pais debía especializarse 

en la producción de aquellos productos para los que, absolutamente, se obtuviera la 

mayor economía de gastos de trabajo“2.

Tomando en cuenta:

a) horas de Trabajo b) dos países distintos,

Estas ideas se las puede analizar numéricamente en el siguiente ejemplo:

Pais Portugal Inglaterra

Producto .
Vino 80 120

Paño 90 100

En este caso, se puede constatar que Portugal tiene gastos de trabajo 

absolutamente inferiores a los de Inglaterra en ambos productos. Lo que significa 

que inglaterra debe abandonar todo intento de producir vino o paño y dejar emigrar 

los factores de la producción hacia Portugal.
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1.1.1.2 LA TEORÍA DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS

El principal exponente de esta teoría David Ricardo (1772-1823), quien en su obra 

Principios de Economía Política y Tributación dedicó los capítulos Vil y XII a la teoría 

del comercio exterior. Su teoría es en cierta manera una continuación de la tesis de 

Adam Smith, pues vincula su teoría al problema de la división internacional del 

trabajo.

La formulación de la teoría ricardiana del comercio exterior se sustenta en los 

siguientes supuestos, según J.M. Vacchino:2 3

-  Cada país tiene su dotación de factores productivos que permite una sola 

combinación óptima de ellos para cada tipo particular de producción.

-  Total inamovilidad de los factores productivos de un país a otro y total movilidad 

de los productos.

-  Los factores productivos se emplean totalmente en cada país, siendo cada 

clasificación de ellos, homogénea, respecto a la de otros países.

-  Los mercados de factores y productos son de competencia pura y perfecta de 

cada uno de los países y en los intercambios internacionales, es decir, mercados 

en los que la oferta y la demanda determinan la asignación de recursos y la 

distribución de la renta.

La teoría de David Ricardo a diferencia de su precursor Adam Smith, plantea que en 

vez de comparar los costos absolutos -  un país tiene la ventaja absoluta en la 

producción de un bien si sus costos de producción son más bajos que los de otros 

países a los precios y tipos de cambio existentes -  la ¡dea de ventaja comparativa,

2 RODRIGUEZ José Luis. LA ECONOMIA INTERNACIONAL La Habana-Cuba.1987.p 7
3 VACCHINO José, INTEGRACION ECONÓMICA REGIONAL Caracas Venezuela. 1981, p 16
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sugiere que se considere los costes de producir unidades adicionales de cualquier 

producto en términos de reducción necesaria en el volumen de otros bienes.

Esta teoría sugiere que se compare costes de “oportunidad” con precios 

internacionales adecuados. Entonces se tendría que importar bienes cuyo precio 

internacional es menor que el costo interno de “oportunidad” al producir una unidad 

adicional.

El siguiente ejemplo numérico, ilustra la teoría de las ventajas comparativas:4

Considérese los costos absolutos de producción medidos en horas de trabajo para 

dos países y dos productos:

Producto Paño Vino
Pais
Inglaterra 100 120

Portugal 90 80

En este ejemplo vemos que Portugal tiene ventaja absoluta en dos productos. En 

cambio, si calculamos los costos relativos (costos de producir un bien en términos de 

otro) la situación cambia:

Producto
País

Paño Vino

Inglaterra 100/120=5/6=0.83 120/100=6/5=1 20

Portugal 90/80=9/8=1 12 80/90=8/9=0.89

4 ARAÑO Lorgio y Rodríguez Gary ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE SOLIVIA, Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior, Santa Cruz- Boíivia.2003, p.19
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Se observa que, el menor costo relativo del paño lo tiene. Inglaterra (5/6=0.83), 

mientras que el menor costo relativo del vino lo tiene Portugal (8/9=0.89). En 

conclusión: Inglaterra deberá especializarse en paño y Portugal en vino, así el mutuo 

intercambio beneficiara a ambos países.

1.2 MARCO TEORICO ESPECIFICO - TEORIA DE LAS VENTAJAS 

COMPETITIVAS

La evolución del pensamiento económico sobre las ventajas de producción, se nutre 

de tres avances importantes que a su vez sirven de referencia para la teoría del 

comercio exterior:

• La ventaja natural “determinada por la dotación de recursos naturales de cada 

país”5 (ventajas absolutas).

• La ventaja comparativa referida a los costos relativos de producción (ventajas 

comparativas).

• La ventaja competitiva asociada fundamentalmente con la capacidad de un país 

por acceder a mercados internacionales (ventajas competitivas).

El concepto de competítividad surge como paradigma para explicar las razones de 

éxito o fracaso de algunas naciones en la competencia internacional. Empero, no 

existe hasta el. momento una teoría convincente que explique la competítividad 

nacional. Aunque el concepto de empresa competitiva está claro, el de nación 

competitiva no lo esta.

Los trabajos sobre las ventajas competitivas tienen a Michael Porter como uno de 

sus principales teóricos. Entre sus obras referidas a competítividad más importantes 

se tienen "La ventaja competitiva de las Naciones ” y “Ventajas Competitivas". En el
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primero determina ios factores que,determinan la competitividad de una industria, y 

en el segundo, se realiza un análisis de ios principales componentes de la cadena de 

valor, cuya combinación de sus distintos eslabones determinara la combinación de 

valor que se ofrecerá en el mercado.

Porter sostiene que la competitividad no es simplemente un fenómeno 

macroeconómico, una función de una fuerza laboral barata y la abundancia de 

recursos naturales. Más bien señala, como único concepto significativo de la 

competitividad a nivel nacional, a la productividad con la que se despliegan los 

recursos : humanos, capital y activos fijos. Siendo "el aprendizaje y la innovación a 

nivel de la industria los que determinan dicha competitividad; no debe olvidarse que 

la influencia de la propia nación en la búsqueda de la ventaja competitiva en 

determinados campos, es de importancia vital para el nivel y tasa de crecimiento de 

la productividad que pueda conseguirse"5 6

1.2.1 LA TEORIA DE COMPETITIVIDAD D

1.2.2 E MICHAEL PORTER

La competitividad nacional se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones tanto de gobiernos e industrias de todos los países. A pesar de no 

existir una teoría concluyente que defina la competitividad nacional.

Porter plantea:

a) Que el único concepto significativo de la competitividad nacional es la 

productividad, entendida como el valor de la producción por unidad de mano de 

obra o de capital.

5 ANTEZANA Malpartida Oscar LA MAGIA DE LAS EXPORTACIONES La Paz-Bo!ivia. 1987,p 121
6 ARAÑO Lorgio y Rodríguez Gary ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOL ¡VIA, Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior, Santa Cruz- Bolivia.2003. p.21
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b) La creación de la ventaja competitiva esta fundamentada en el hecho de percibir 

o descubrir nuevas formas de competir en un sector y trasladarlas al mercado, lo 

que en último extremo, es un acto de innovación. Las causas más habituales de 

innovación que derivan en ventajas competitivas son; el liderazgo en costo, la 

diferenciación del producto y adicionalmente las nuevas tecnologías, nuevas o 

cambiantes necesidades del comprador, la aparición de un nuevo segmento 

sectorial, cambio en las disposiciones gubernamentales.

La búsqueda de una forma de comprender la ventaja competitiva debe arrancar de 

tres premisas fundamentales;

Primera; la naturaleza de la competencia y las fuentes de ventaja competitiva difieren 

mucho de unos sectores e incluso entre los segmentos de un sector. Determinar cuál 

es la influencia de la nación sobre la capacidad de la empresa para competir en 

sectores y en segmentos de sectores específicos y con unas estrategias en 

particular, en vez de hacerlo en sectores genéricos.

Segunda, los competidores mundiales frecuentemente llevan a cabo algunas 

actividades de la cadena de valor fuera de su país de origen. Esto significa que la 

tarea no es explicar porque una empresa que opera exclusivamente en la nación 

tiene éxito internacional, sino que las razones de que la nación sea una base central 

(Plataforma para una estrategia mundial dentro del sector en la que las ventajas que 

se obtienen de la nación de origen, se ven suplementadas por aquellas que se 

derivan de una posición integrada de cobertura nacional).

Tercera, las empresas consiguen y mantienen ventaja competitiva en la competencia 

internacional mediante la mejora, la innovación y perfeccionamiento. La teoría 

sostiene que, en cualquier explicación de la ventaja nacional debe estar el papel de 

la nación de origen en lo que se refiere al estímulo de la mejora e innovación 

competitivas. Se debe explicar porque una nación brinda un entorno en el que las
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empresas mejora o innovan y siguen haciéndolo más aprisa y con las mejores 

orientaciones al compararlas con sus rivales internacionales.

Michael Porter de la Universidad de Harvard en su obra “La Ventaja Competitiva de 

las Naciones” realiza un estudio en el que plantea la competitividad nacional, como la 

comprensión de los factores que determinan la productividad y la tasa de 

crecimiento. Por otra parte en su obra "Ventaja Competitiva", introduce el concepto 

de cadena productiva.

Porter, indica que es conocido que las economías de escala, las ventajas 

tecnológicas y los productos diferenciados crean las condiciones ideales para el 

comercio: la nación cuyas empresas lo consigan en un sector podrán exportar.

Para conseguir este objetivo se debe interrelacionar cuatro componentes de una 

"Estructura de Diamante”, que viabilizan la creación de un contexto que posibilita el 

nacimiento y competitividad de las empresas de una nación.

1.2.1.1 DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS

A través del diamante o rombo de la ventaja nacional, Porter halla cuatro atributos 

que individualmente y como sistema, conforman el campo de juego que cada nación 

establece para sus sectores. Estos atributos son:

• CONDICIONES DE LOS FACTORES

• CONDICIONES DE LA DEMANDA

• SECTORES AFINES Y AUXILIARES

• ESTRATEGIA, ESTRUCTURA V RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS

Estos determinantes crean el ambiente nacional en el que las empresas nacen y 

aprenden a competir. Cada punto del diamante y el diamante como sistema afecta a 

los ingredientes esenciales para lograr el éxito competitivo internacional.
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Paralelamente, también se considera el rol del Gobierno y el Azar, sin embargo, su 

papel es secundario.

DIAMANTE DE LA VENTAJA NACIONAL

1.2.1.1.1 CONDICIONES DE LOS FACTORES

Este determinante señala que si bien es cierto que "las condiciones de los insumos o 

factores de producción tales como mano de obra, tierra cultivable, recursos 

naturales, capital e infraestructura, juegan un papel importante en la Ventaja 

Competitiva de las empresas de una nación"7, es más vital el ritmo al que se crean, 

perfeccionan y se hacen más especializados los mismos, para la producción en 

determinadas industrias.

Los factores pueden ser agrupados en categorías genéricas, tales como: Recursos 

Humanos, en términos de cantidad, calificación y costo; Recursos Físicos, en 

términos de abundancia, disponibilidad y calidad. También incluye las condiciones

7 PORTER Michael VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS NACIONES Edit.Hoy Análisis Nn323 Traducción 
E Ergueta. 1992, p.2
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climatológicas, la localización y el tamaño; Recursos de conocimiento, en términos 

de dotación de conocimientos científicos, técnicos y de mercado; Recursos de 

Capital, referidos a la cuantía y costo del capital disponible para el financiamiento de 

la actividad industrial; Infraestructura, relacionados al tipo, calidad y costo para los 

usuarios de la infraestructura disponible y que afecte a la competencia, incluyendo el 

sistema de transporte, red de comunicaciones, asistencia sanitaria y otros.

"La conjunción de factores que se emplean difiere notablemente entre industrias, en 

todo caso, la Ventaja Competitiva que se deriva de los factores, depende del grado 

de eficiencia y efectividad con que se desplieguen"8.

Los tipos de factores que se pueden distinguir son los factores básicos, avanzados, 

generalizados y especializados.

1 1 . 1  FACTORES BASICOS

Comprenden los recursos naturales, el clima, la situación geográfica, la mano de 

obra no especializada, semi - especializada y los recursos externos a largo plazo, 

manteniendo su importancia en las industrias extractivas o basadas en la agricultura 

y en aquellos donde las necesidades tecnológicas y de formación son modestas y 

puede encontrarse con facilidad.

1.2.1.1.1.2 FACTORES AVANZADOS

Cobran mayor significación para lograr Ventajas Competitivas de orden superior, 

tales como productos diferenciados y tecnología de producción propia; pero al 

mismo tiempo se crean frecuentemente sobre los factores básicos. Figuran entre 

ellos la informatización digital de los datos, el personal altamente especializado y 

centros de investigación de excelencia.
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1.2.1.1.1.3 FACTORES GENERALIZADOS

Aquí se incluyen la red de carreteras, una provisión de recursos externos o una 

dotación de empleados bien motivados con formación universitaria, que pueden ser 

utilizados en una amplia gama de industrias y apoyan el desarrollo de las ventajas.

1.2.1.1.1.4 FACTORES ESPECIALIZADOS

Comprenden al personal con formación muy específica, infraestructura con 

propiedades peculiares, bases de conocimiento que son útiles para una limitada 

gama de industrias. Estos factores ofrecen bases más decisivas y sustentables para 

la Ventaja Competitiva de los factores generalizados.

1.2.1.1.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA

El segundo determinante de la Ventaja Competitiva está referido a "las condiciones 

de la demanda interior para el producto o el servicio del sector, y éste tiene una 

influencia muy dinámica en la conformación del ritmo y carácter de la mejora e 

innovación por parte de las empresas de una nación"8 9 *. La calidad de la demanda 

interior, es más importante que la cantidad de demanda interior a la hora de 

establecer la Ventaja Competitiva.

1.2.1.1.2.1 COMPOSICION DE LA DEMANDA INTERIOR

Comprende la combinación de las necesidades del comprador local y conforma el 

modo en que las empresas perciben, interpretan y dan respuesta a las necesidades 

del comprador, ya sea mediante el acceso oportuno a la información o las 

innovaciones. Con este propósito se consideran 3 características de la composición

8 PORTER MichaeJ. LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES, Edit. Paza & Janes, Barcelona-España, 
1991, p.117
9 PORTER Michael VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS NACIONES, Edit Hoy Análisis N°323, Traducción E
Ergueta, 1.992, p.3
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de ta demanda interior: Estructura segmentada de la demanda, compradores 

entendidos y exigentes, y necesidades precursoras de ios compradores.

1.2.1.1.2.2 TAMAÑO Y PAUTAS DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

Cumple el rol de reforzamiento sobre la Ventaja Competitiva en los siguientes 

aspectos:

• El gran tamaño del mercado interior puede conducir a Ventajas Competitivas en 

aquellas industrias donde se produzcan “economías de escala"10, al animar a las 

empresas de la nación a invertir agresivamente en instalaciones grandes y 

complejas, en desarrollo de tecnología y en mejoras de la "productividad”11.

• La presencia en el mercado interno de un gran número de compradores 

independientes, crea un mejor entorno para la innovación que cuando 1 o 2 

dientes dominan el mercado para un producto o servicio.

• El rápido crecimiento del mercado interior induce a las empresas de una nación a 

adoptar nuevas tecnologías con mayor dinamismo, con mejor orientación de las 

inversiones existentes y a construir instalaciones grandes y eficaces con la plena 

confianza de que se utiliza provechosamente.

10 ANDERSEN Arthur DICCIONARIO DE ECONOMIA CD-ROM 1999 "Disminución de los costes unitarios de 
fabricación at aumentar la capacidad y el volumen de producción de un proceso productivo, por repartirse los 
costes fijos entre más unidades de producto Puede ser consecuencia de un menor impacto unitario de los costes 
generales, una mayor experiencia de los trabajadores, una utilización más eficaz de ¡3 maquinaria, descuentos de 
proveedores, etc.”

11 ANDERSEN Arthur DICCIONARIO DE ECONOMIA CD-ROM 1999 "Para una unidad económica determinada, 
indicativo del uso y aprovechamiento, es decir, del rendimiento que se obtiene de cada factor de producción Se 
mide mediante el cociente entre la cantidad total de producción de un bien o servicio y la cantidad de un 
determinado factor utilizado en su producción El grado de productividad se traduce en competitividad dentro dei 
mercado, así, si ta productividad conseguida es muy sita, se ocupará una posición mejor que la de ios 
competidores
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• La temprana demanda interior de un producto o servicio en una nación ayuda a 

las empresas locales a emprender antes que sus rivales extranjeros las medidas 

necesarias para asentarse firmemente en el sector.

• La temprana saturación del mercado interior obliga a las empresas a seguir 

innovando y perfeccionando, además de vigorosos esfuerzos para penetrar los 

mercados extranjeros.

1.2.1.1.2.3 INTERNACIONALIZACION DE LA DEMANDA INTERIOR

Si bien la composición de demanda interior constituye la raíz de la Ventaja 

Competitiva Nacional, existen otros mecanismos que permiten internacionalizar la 

demanda interior. Esta situación ocurre cuando: los compradores locales viajan 

constantemente al extranjero, o empresas multinacionales compran productos de su 

país de origen; las necesidades y deseos de los compradores domésticos se 

transmiten o inculcan a los compradores foráneos.

En síntesis, la composición de la demanda interior constituye la base de la Ventaja 

Competitiva, mientras que el tamaño y las pautas del crecimiento de la demanda 

pueden ampliar esa ventaja siendo una de sus formas la internacionalización.

1.2,1.1.3 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

El tercer determinante genérico de una Ventaja Competitiva en un sector, es la 

presencia de industirias relacionadas o de apoyo que sean internacionalmente 

competitivas.

Porter resalta “la importancia de las complementariedades y enlaces entre las 

industrias para el proceso de desarrollo, principalmente porque promueven un 

volumen de demanda de los productos de unos y otros, con incidencias no sólo en la

21



CAP 1 : MARCO TEÓRICO EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

dinámica de la economía interior, sino en las industrias en los que un país puede 

alcanzar éxito en el comercio internacional’'12.

Entre las industrias relacionadas o de apoyo, se destacan, la vía del acceso eficaz, el 

establecimiento de una coordinación continuada como parte de la cadena de valor, 

sin embargo, el beneficio mayor es el proceso de innovación y perfeccionamiento.

Las industrias relacionadas son aquellas en que las empresas pueden coordinar o 

compartir actividades de la cadena de valor entre unas y otras industrias, o transferir 

técnicas propias de un sector a otro. También comprende aquellas industrias en ios 

que se producen productos complementarios. La presencia de una industria 

relacionada internacionatmente acreditada brinda muchas oportunidades para el flujo 

de información y los intercambios técnicos.

1.2.1.1.4 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LA EMPRESA

El último determinante genérico de la Ventaja Competitiva Nacional en un sector 

"esta dado por el contexto en que se crean, organizan y menejan las empresas, así 

como la naturaleza de la rivalidad interior. En este momento, la ventaja nacional se 

deriva de un buen acoplamiento de estas opciones y de las fuentes de las Ventajas 

Competitivas en un determinado sector. A su turno, las pautas de rivalidad interior 

también influyen en la dotación de Ventajas Competitivas, a través, de las exigencias 

de innovación inherentes al juego competitivo.

1.2.1.2 LA CADENA DE VALOR

Una de las técnicas de análisis estratégico más importantes es la “cadena de valor ”, 

desarrollada por Michael Porter en su obra "Ventaja Competitiva". Por su gran 

aplicación en diversidad de empresas independientemente de su tamaño o sector,

12 PORTER Michael. LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES, Edil Raza & Janes. Barcelona-España. 
1991, p 117
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es una herramienta que se utiliza para determinar los fundamentos de la ventaja 

competitiva que se plasman en la transmisión de valor desde la empresa hasta los 

clientes.

Para Porter uha cadena de valor es “un conjunto de actividades que se desempeñan 

para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos“13

El punto de inicio para desarrollar este concepto, parte de disgregar el conjunto de 

actividades desde la producción hasta la venta a clientes, considerando como 

esencial el hecho de crear valor para ofrecerlo al mercado.

El concepto de la cadena de valor consiste en dividir la actividad de la empresa en 

un conjunto de tareas diferenciadas, denominadas actividades de producción de 

valor. Por tanto, su idea parte de contemplar a la empresa o industria como un 

conjunto de actividades enlazadas mediante eslabones, cada una de las cuales va 

contribuyendo sucesiva y proporcionalmente a la formación del valor total del 

producto.

Cada una de las fases de la cadena de valor y las tareas que implican así como sus 

interrelaciones, pueden ser fuentes de ventajas que es preciso analizar. Por tanto, la 

meta de este análisis es la identificación de esas fuentes generadoras de ventajas, 

mediante la comprensión de las posibilidades que se derivan del comportamiento de 

los costes y de las fuentes de diferenciación posibles, en el sector de operaciones en 

el que se integra la empresa.

13 PORTER Michael VENTAJA COMPETITIVA 13° Ed . México DF-México. 1996. p 52
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1.2.1,2.1 IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE VALOR

La cadena de valor general o genérica divide las operaciones de la empresa en 

nueve grupos que pertenecen a dos grandes categorías, las Actividades Primarias y 

las Actividades de Apoyo.

Las actividades primarias intervienen en la creación física del producto, venta y su 

transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta.

Por otro lado las actividades de apoyo sustentan las actividades primarias y se 

apoyan entre si, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos 

y varias funciones de toda la empresa. Las tareas que comprenden las actividades 

de apoyo son el abastecimiento, el desarrollo de tecnología, administración de 

recursos humanos que a su vez pueden estar asociados con actividades primarias 

específicas, así como el apoyo a la cadena completa. La infraestructura, cuarta tarea 

de las actividades de apoyo de la empresa, no está asociada con actividades 

primarias particulares, sino que apoya a la cadena entera.

24



CAP. 1 ■ MARCO TEÓRICO EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

1.2.1.2.1.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS

Las actividades primarias están integradas por cinco tareas que están relacionadas 

con la creación física del producto, con su venta y distribución al comprador, así 

como con todos los servicios que puedan ser oportunos para su venta.

• LOGISTICA INTERNA

Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación de insumos 

del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, 

programación de vehículos y retorno a los proveedores.

• PRODUCCION Y OPERACIONES

Están constituidas por la transformación de insumos en la forma final del producto, 

como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento de equipo, pruebas, 

impresión u operaciones de instalación.

• LOGISTICA EXTERNA

Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física del 

producto a los compradores, como almacenes de materias terminadas, manejo de 

materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y 

programación.

• MERCADOTECNIA Y VENTAS

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los compradores 

puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, 

fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y precio.
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• SERVICIOS

Actividades asociadas con ia prestación de servicios para realzar o mantener el valor 

del producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del 

producto.

1.2.1.2.1.2 ACTIVIDADES DE APOYO  

ABASTECIMIENTO O APROVISIONAMIENTO

El abastecimiento o aprovisionamiento se refiere a la función de comprar insumos 

usados en la cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los 

insumos comprados incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de 

consumo, así como los activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de 

oficina y edificios. Aunque los insumos comprados se asocian comúnmente con las 

actividades primarias, están presentes en cada actividad de valor, incluyendo las 

actividades de apoyo

DESARROLLO Y TECNOLOGIA

Cada actividad de valor representa tecnología, a su vez. la mayoría de las 

actividades de valor usan varias combinaciones de subtecnotogías diferentes que 

implican diversas disciplinas científicas. El desarrollo de la tecnología consiste en un 

rango de actividades que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por 

mejorar el producto y el proceso.

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

La administración o gestión de recursos humanos consiste en actividades que 

comprenden la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones
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de todos los tipos de! persona!. Respalda tanto a las actividades primarias como a las 

de apoyo.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La infraestructura de la empresa abarca actividades tales como la administración 

general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y 

administración de calidad. La infraestructura, a diferencia de las otras actividades de 

apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a actividades individuales. 

Dependiendo de sí la empresa está diversificada o no, la infraestructura de la 

empresa puede ser auto contenida o estar dividida entre una unidad de negocios y la 

corporación matriz.

En su forma mas sencilla una cadena de valor comprende al proceso de 

transformación y la generación de valor, derivado que se produce desde que se 

extrae la materia prima hasta que el consumidor final adquiere el producto terminado.

1.2.1.3 INTERRELACION DE LAS CADENAS DE VALOR

Por tanto las conexiones fundamentales entre las correspondientes cadenas de valor 

son:14

• Proveedores

• Transformadores

• Distribuidores Consumidores finales

CAP. 1 : MARCO TEÓRICO

14 GOMEZ José María ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD Barcelona- España, 1995. p 86
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MATERIA PRIMA

La conexión entre estos enlaces o eslabones es muy importante puesto que una 

modificación en cualquiera de ellos provoca alteraciones en las cadenas de los 

miembros enlazados en la secuencia.

Dentro la empresa, existe a su vez, una. serie de distintas actividades que 

operándolas funcionalmente dentro de la cadena de valor permiten obtener ventajas 

competitivas adicionales, entre (as que se puede citar;

a) Los proveedores y los clientes constituyen cadenas de valor que se encuentran 

conectadas con la cadena de valor de la empresa, constituyendo estas relaciones 

eslabonamientos hacia arriba cuando se invade las cadenas de valor de los 

proveedores y eslabonamientos hacia abajo cuando se invade la cadena de los 

distribuidores o compradores.

b) Desplazamientos hacia otras cadenas de valor pueden recuperar de su siguiente 

comprador más valor que e! coste soportado.
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c) La especiaiización permanente origina que algunas actividades fuera de la 

empresa sean más rentables, por lo que puede ser mas conveniente subcontratar 

servicios que hacerlo internamente.

d) Selección ante una determinada cadena de Valor de los eslabones que tienen más 

importancia para defender y desarrollar la posición competitiva.

e) Mediante cambios o innovaciones en: materias primas, localización de 

instalaciones, tecnología del proceso de producción, ventas directas en lugar de 

indirectas, canales de distribución etc., se puede incrementar la competitividad a 

través de la diferenciación explícita.

1.2.1.4 CREACION DE LA VENTAJA COMPETITIVA EN LA EMPRESA

La estrategia para crear la ventaja competitiva está circunscrita a dos tipos básteos o 

genéricos:

• LIDERAZGO EN COSTO

• DIFERENCIACION

LIDERAZGO EN COSTO

Esta estrategia consiste que se puede conseguir una ventaja competitiva a través de 

la capacidad de la empresa por lograr un costo acumulado inferior al de sus 

competidores.

La reducción del costo esta coadyuvada por la utilización y aprovechamiento de los 

avances de la tecnología de producción e inversiones que inciden en las mejoras de 

productividad de la empresa.
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Dentro los aspectos que Influyen en el costo se tienen:

• Las economías de escala

• Las curvas de aprendizaje y experiencia

Realizando una referencia al primer punto, las economías de escala comprenden ai 

costo unitario que disminuye al aumentar el volumen de producción de un producto. 

En cuanto a las curvas de aprendizaje y experiencia, este aspecto se refiere a que 

los costos disminuyen al aumentar la destreza de los trabajadores a medida que 

repiten sus tareas. La disminución de los costos medios por ambos caminos supone 

la posibilidad de producir con una mayor eficiencia, pero no necesariamente en todas 

las actividades de la cadena de valor, sin embargo, no se debe confundir eficiencia 

con competitividad.

DIFERENCIACION DEL PRODUCTO

La Diferenciación del Producto, es la capacidad de brindar al comprador un valor 

superior y singular en términos de calidad, características especiales y servicios del 

producto.

En síntesis la ventaja competitiva tanto en costo como en diferenciación, se traduce 

en una productividad mas alta que la competencia.
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CAPITULO II

LA INDUSTRIA FORESTAL MADERABLE MUNDIAL

2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMIA

Uno de los aspectos mas relevantes de fines de los años noventa, fue la crisis 

asiática que se inició en 1997, extendiéndose posteriormente durante 1998 hasta 

alcanzar proporciones globales de gran significación y riesgo para los mercados 

financieros internacionales. Posteriormente como repercusión inmediata los 

problemas de la economía rusa desestabílizaron las economías más desarrolladas y, 

emergentes.

El impacto de la crisis financiera internacional se expresó en un menor ritmo de 

crecimiento del PIB mundial, 2.5% frente al 3.5% que había previsto el FMI para 

1998. Asimismo el volumen del comercio se incremento en apenas 3.3%, menor a! 

9.9% que se había registrado en 1997 (Datos de la Publicación del FMI, Word 

Economic Outlook de abril de 1999). “El descenso en el ritmo de crecimiento de las 

exportaciones fue más marcado en el caso de los países en desarrollo debido a la 

fuerte caída en los precios de los productos básicos; 32.1% en el caso del petróleo y 

14.8% para el resto de productos básicos de exportación"15.

En el contexto latinoamericano, las economías de la región experimentaron 

reducciones por la contracción de la demanda internacional, poniéndose nuevamente 

de manifiesto la vulnerabilidad externa de los países de la región.

En 1999, el descenso de los productos básicos de exportación cayo en el caso de 

Solivia a un promedio de 6% y, si se excluyen combustibles, la caída fue de 7%, 

(datos del B.C.B.).

15 Banco Centra! de Bolivia MEMORIA ANUAL 1998. La Paz -  Bolivia 1998
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"La reducción más significativa se registró en los precios internacionales de los 

productos agrícolas en 15.2%. Con excepción de los precios de la madera, que 

crecieron en 6%, los demás productos de exportación del sector agrícola declinaron. 

Fueron particularmente considerables las disminuciones de precios de aceite de soya 

del azúcar, cerca del 28, y la caída en 18% de los precios de la soya, café y 

algodón"16

Los precios del petróleo, que en 1998 habían caído en 32%, en 1999 aumentaron en 

40% como resultado de la restricción a los volúmenes de producción diaria a cuatro 

millones de barriles, establecida por la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). El índice de precios del petróleo recuperó los niveles de principios 

de la década, durante la crisis del Golfo.

El contexto externo a principios del 2000, continua marcado por una sustancial alza 

del precio del petróleo en los mercados internacionales y el alza de las tasas de 

interés. Sin embargo, los productos básicos tales como minerales y materias primas 

continúan registrando cotizaciones bajas que se extienden y en algunos casos se 

ahondan el 2001.

En cuanto a los precios internacionales de los muebles de madera, puertas y 

ventanas, estos continúan con la tendencia al alza debido en parte al alza de la 

demanda china que importa materia prima para luego exportarla como productos con 

valor agregado.

A partir del 2002 el comercio mundial vuelve a retomar la senda de crecimiento que 

se había contraído los años anteriores, lo que contribuye a que las exportaciones 

mundiales se reactiven nuevamente.

16 Banco Central de Bolivia MEMORIA ANUAL 1999, La Pa2 -  Bolivia 1999
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CUADRO N° 2.1
PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMIA MUNDIAL 

PIB REAL Y COMERCIO MUNDIAL
________________(Variación Porcentual)_____ _̂_  __

PIB REAL 2003 2004 2005
MUNDIAL 4 5 1 4 5

Estados Unidos 2 7 4 4 3.5
Japón 1 4 2 6 2 5
Zona del Euro 0 7 1 8 1 4
China 9 5 9 5 9 9
América Latina y el Caribe 1 9 5 9 4.3

COMERCIO MUNDIAL 5.1 11 7.3
Fuente Banco Central de Bolivia

2.1 PRINCIPALES PRODUCTORES DE MADERA

La producción de madera a nivel mundial está concentrada en Estados Unidos y 

Canadá con el 45% del total producido. Canadá es el mayor exportador de madera 

aserrada en el mundo con un 40% del total que equivale a aproximadamente a 52 

millones de metros cúbicos. A su vez Estados Unidos es el mayor importador de 

madera aserrada comprando alrededor de 54 millones de metros cúbicos (2003). Por 

otra parte la Unión Europea se constituye en uno de los bloques más importantes 

tanto en la exportación como importación de este producto.

De acuerdo a informes estadísticos se puede apreciar que la producción de madera 

tropical a nivel mundial tiene un crecimiento sostenido, asociado al aumento de 

población y el desarrollo económico. Para los primeros años del 2002, la extracción 

de madera tropical experimenta un aumento de 236 millones de metros cúbicos, con 

el Sudeste Asiático como principal fuente.

La producción mundial de madera aserrada decreció a una tasa del 1.2% promedio 

anual en el periodo 1990-2000, al mismo tiempo que las exportaciones crecían al 

3.5%. A lo largo de la década se presentan aumentos notorios en el comercio de
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madera aserrada en el mundo, pues mientras en 1990 el mundo exportaba el 18% de 

su consumo aparente de madera aserrada, en el año 2000 esta cifra subió al 30% 

alcanzando los 128 millones de metros cúbicos.

A nivel regional, Sudamérica participa en la producción de madera aserrada con 29 

millones de metros cúbicos que equivalen al 7% del total mundial. Los países mas 

sobresalientes son Brasil y Chile que participan en la región con un 61% y 19% 

respectivamente.

A finales de los noventa la región comienza a expandir sus fronteras de producción 

de madera tal es el caso de Ecuador (8%), Bolivia (8.3%), Paraguay(8.3%) y Chile 

(6.3%).

2.2 DEMANDA MUNDIAL

La demanda mundial expresada en el incremento de los mercados internacionales, 

comienza a marcar un ritmo ascendente y sostenido a partir de la segunda mitad de 

los noventa durante la cual alcanzó un total de $us 135 mil millones luego de que en 

1990 alcanzaba Sus 106 mil millones.

En 1963, el consumo mundial estaba en el orden de los 1,700 millones de m3, cifra 

que en 1995 superó los 3.500 millones de m3. Esto significa que el consumo de 

madera en el concierto internacional ha venido creciendo a un ritmo de un 2.5% 

anual. Se espera que para el primer quinquenio del 2000, se produzca un incremento 

apreciable del consumo de madera, entre otras razones, por la recuperación de las 

economías industrializadas y sobre todo por el dinamismo productivo de China.

El 2001 las importaciones en el ámbito mundial disminuyeron en 4.28%, como 

consecuencia de la crisis económica mundial, iniciándose una lenta recuperación de 

ía economía mundial a partir del 2002, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 

2.2.
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CUADRO N° 2.2
DEMANDA MUNDIAL DE LOS DE LOS 

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE 
PRODUCTOS FORESTALES

AÑO IMPORTACIONES 
(En miles de $us) CREC.(%)

2000 153.237,988
2001 146,683.876 4 28

I 2002 157,277,272 7.22
2003 172,910.465 9.94
2004 190,324,307 10 07

Fuente Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

En lo concerniente a la concentración de importaciones por países; Estados Unidos, 

China, Japón y Alemania se constituyen en los principales consumidores a nivel 

mundial, siendo Japón y especialmente China los países con mayor crecimiento en la 

demanda de madera.

En conjunto, Estados Unidos, China, Japón y Alemania aglutinaron el 43.8% de las 

importaciones mundiales. Ver Cuadro N° 2.3.

CUADRO N° 2.3
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PRODUCTOS FORESTALES

(2001-2004)
(En miles de $us)

PAIS 2001 2002 2003 2004
EEUU 24.025,574 26,024.854 28,256,452 32.825,130
China 14,974,374 18.215,354 24,562,125 31,486,923
Japón 13,377,279 15,234,581 17,256,384 19,168,520
Alemania 11,337,543 12,125,421 12,214.532 12,769,488
Reino Unido 8,937,792 9,012.521 9,354,278 9,518,016
Francia 7,035,355 8,025,121 8,754.124 9,656,969
Italia 5,796,076 6,025,542 6,321,457 6,573,073
Holanda 4.709.058 5,121,421 5.321.552 5.663,171
Otros 56,490,825 57,492.457 60,869,561 62,663.017

TOTAL 146,683,876 157,277,272 172,910,465 190,324,307

Fuente' Instituto Boliviano de Comercio Exterior

Desde 1990 hasta el 2000 el consumo de madera en el concierto internacional creció 

a un promedio de 2.5% (IBCE). No obstante, en el periodo 2001 - 2004 la tendencia 

relativa de crecimiento se elevo a razón de 5.7% impulsada sobre todo por la
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demanda de China cuyo crecimiento del PIB, 9.4% en 1994, demando gran cantidad 

de madera para su industria.

La importancia de China cuya participación en la importación mundial de productos 

forestales, alrededor del 10.2% el 2001, se situaba detrás de EEUU. El 2004 cierra la 

brecha hasta situarse a menos de un punto porcentual de ser el mayor importador 

del mundo.

GRAFICO N° 1.1
PARTICIPACION DE LOS DOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS FORESTALES

(En %)

2.3 PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS FORESTALES

La exportación mundial de productos forestales está concentrado en cuatro países:, 

por orden de importancia; Canadá, Estados Unidos, Alemania y Finlandia. La 

tendencia observada en los cuatro últimos años revela un decremento que obedece 

fundamentalmente a la atención de la demanda interna como consecuencia de la 

recuperación de la economía mundial.

El 2004, Canadá, EEUU y Alemania agrupan 33.4% de las exportaciones mundiales 

de productos forestales, cuya composición por paises se puede observar en el 

Cuadro N° 2.4.
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CUADRO N° 2.4
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PRODUCTOS FORESTALES

(2001-2004)

PAÍS 2001 2002 2003 2004
Canadá 24,317,397 23,125,451 21.933,505 20,741,559
EEUU 14,604,543 13.245,697 11,886,851 10,528.005
Alemania 10.605.434 10,124,214 9.642,994 9,161,774
Finlandia 10,093,497 9,145,877 8,198,257 7,250,637
Suecia 9,144,504 8,542,145 7,939,786 7,337.427
Indonesia 5,578,098 5,789,254 6.000.410 6,211.566
Francia 5,332,855 5,125,544 4,918,233 4,710,922
Austria 4,211.031 4,094,562 3,978.093 3,861,624
Otros 49,718,083 47,256,214 44,794.345 42,332.476

TOTAL 133,605,442 126,448,958 119,292,474 112.135.990.0
Fuente. Instituto Boliviano de Comercio Exterior

2.4 TENDENCIA DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE MADERA

El comportamiento mundial de productos forestales viene marcado por los ciclos de 

la economía, debido fundamentalmente a que está asociado al mercado inmobiliario 

y de construcciones, por lo que se prevé que a corto o mediano plazo y como efecto 

de la recuperación económica ocurra una reducción de exportaciones de los 

principales productores industrializados que destinaran su producción al consumo 

interno. Adicionalmente países como Indonesia y Malasia, productores mayoritarios 

de materia prima, vienen adoptando, políticas de regulación ambiental que sin duda 

restringirán la exportación forestal, favoreciendo de esta manera a países 

sudamericanos.

En cuanto a la demanda de maderas latifoliadas17 que por otra parte corresponden a 

casi la totalidad de los bosques de Solivia, la tendencia de la demanda presenta una 

magnitud relativamente menor a la oferta, aunque esta estimación no toma en cuenta 

la recuperación de la economía mundial y la irrupción de China, como principal

5' Conocidas también como frondosas o coniferas
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comprador de materia prima para su posterior exportación en forma de productos 

forestales procesados.

En el Gráfico N° 2.1 se puede advertir la evolución de la demanda y oferta de 

maderas latifoliadas.
GRAFICO N° 2.1

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE MADERA LATIFOLIADAS 
(En millones de m'1)

Fuente Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
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CAPITULO III
LA INDUSTRIA FORESTAL MADERABLE EN BOLIVIA

3.1 INFORMACION GENERAL SOBRE BOLIVIA

Bolivia se encuentra situada en la parte central de Sudamérica; limita at norte y al 

este con Brasil; al sudeste con Paraguay, al sur con la Argentina y af oeste con Chile 

y Perú. La superficie abarca el territorio nacional es de 1,098,581 km2.

Las latitudes y altitudes extremas del país se reflejan en la gran variedad de 

condiciones y pisos ecológicos que posee. Existen 3 grandes zonas: la Andina, Sub- 

Andina y Tropical.

Las montañas mas importantes del país superan los 6000 m., en contraposición, 

algunas ciudades de las regiones tropicales que apenas alcanzan los 150 y 170 

m.s.n.m.

3.2 DIVISION ADMINISTRATIVA Y POBLACIÓN

Administrativa y Politicamente Bolivia esta constituida como República unitaria, 

compuesta por 9 departamentos, 112 provincias y 324 municipios.

De acuerdo al último censo realizado en el país, se cuenta con una población de 

8,274,325 habitantes y el 37.57% vive en el área rural con 3,108,403 habitantes, 

siendo la tasa anual de crecimiento intercensal de 2.74%.
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3.3 DESEMPEÑO DE LA MACROECONOMIA

3.3.1 LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

A mediados de ios años ochenta, Bolivia inició las reformas estructurales que 

estabilizaron la economía en el marco de una mayor apertura externa y fiberaíización 

de precios. Se tomaron medidas para la reducción de! déficit a través del control de 

gastos, la liberaiización de precios internos y tasas de interés, así como el 

establecimiento de un mecanismo de subasta para la determinación del tipo de 

cambio. La política de gastos racionalizó los salarios y redujo el empleo en el sector 

público mediante la transferencia de empresas estatales al sector privado; a su vez 

se llevó adelante una reforma tributaria orientada a mejorar la captación de ingresos 

fiscales que ampliaba el universo de contribuyentes y simplificó^el sistema impositivo 

elevando las recaudaciones a partir de 1997.

La apertura comercial tuvo función de alinear los precios internacionales y 

domésticos para reducir las distorsiones en precios relativos. La libre importación 

incrementó el flujo de oferta de bienes y se fomentaron las exportaciones a través de 

la eliminación de licencias previas y permisos a las exportaciones no tradicionales.

La determinación del tipo de cambio se estableció en función de la oferta y la 

demanda a través de un mecanismo de subasta (bolsín), éste se constituyo en un 

ancla cambiaría para eliminar las expectativas inflacionarias y, en varios períodos, 

permitió hacer frente a choques externos mediante el manejo del ritmo de 

depreciación.

Con las reformas aplicadas en los años noventa se inició la descentralización del 

Estado. La capitalización de empresas públicas generó un marco para atraer 

inversiones directas a través del aporte de socios privados, con ello se logro 

incrementar los niveles de inversión y se modernizaron los procesos tecnológicos en 

varios sectores. Durante el proceso de capitalización, la inversión en el sector

CAP.3: LA INDUSTRIA FORESTAL MADERABLE EN BOLIVIA EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES
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hidrocarburos se incrementó en $us 800 millones, en telecomunicaciones $us 610, 

en electricidad Sus 134 y en transporte, Sus 85 millones. La inversión extranjera 

directa (IED) antes de la capitalización era de Sus 120 millones y a fines de los 

noventa se aproximaba a los Sus 900 millones.

3.3.2 DESEMPEÑO DE LA ECONOMIA EN LOS 90 Y 2000

Entre 1993 y 1996, el crecimiento de! PIB fue en promedio 4.3% anual determinada 

por el crecimiento de las exportaciones (que incidieron en 3.8%), destacándose 

también el papel de la inversión pública y privada que contribuyeron con 1.7% a! 

crecimiento de la economía. El sector agrícola industrial tuvo incidencia significativa 

en e! crecimiento (19% anual), los servicios financieros, seguros y servicios a las 

empresas crecieron a tasas superiores al 6% anual. Las reformas durante éste 

período se profundizaron y provocaron un aumento en el gasto público. En este 

período el ingreso per capita se incrementó a una tasa de 2.1% .

La economía desaceleró en 1999 como consecuencia de la crisis de las economías 

vecinas, especialmente Brasil y Argentina, en dicho año la economía boliviana creció 

a 0.44% con relación al año anterior y el PIB por habitante se redujo en 1.6%. Las 

exportaciones tuvieron una incidencia negativa sobre el producto (-5.6%) y las 

inversiones afectaron en -8%.

El modelo económico vigente hasta el 2005, es de libre mercado, basado en la 

Nueva Política Económica (NPE) de 1985, donde existe el alejamiento del Estado de 

las actividades productivas. Para este efecto se utilizan corno instrumentos los 

Decretos Supremos 21060 y 22407, que introducen los mecanismos, para el 

funcionamiento libre de las empresas. A partir del 2006 con el advenimiento de un 

nuevo gobierno, existe la tendencia de revertir el proceso de privatización del Estado, 

iniciándose la transformación, con la nacionalización de los Hidrocarburos.
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La economía nacional que durante el periodo 1990-1998 creció en promedio a un 

ritmo del 4.2%, cae a 0.43% en 1999 y a niveles cercanos al 2% en los años 2001 y 

2002. El año 2001, ía economía se desaceleró pasando de un crecimiento de 2.51% 

en el 2000 a 1.68%.

La balanza comercial de bienes y servicios muestra el 2004 un superávit. Las 

exportaciones tuvieron un buen desempeño como efecto de un favorable contexto 

internacional que demandó un creciente volumen de materias primas.

En el Cuadro N°3.1, se puede apreciar un resumen de los principales indicadores 

macroeconómicos del país.

CUADRO N° 3.1
BOLIVIA: PRINCIPALES INDICA DORES MACROECONOM eos

INDICADOR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

PIBpm {Variación en %) 5.03 0.43 2 51 1 68 2 43 2 78 3 58

IPC (Variación %} 7 67 2 16 4 60 1.60 0 92 3 34 4.44

Déficit Sector Público (%del PIB) -3 7 -6 5 -5.6

Balanza Comercial (miles de Sus) -1,126 1 -692 7 -545 3 -355 3 -457 1 -15 5 366 6

Inv.Extranj.Directa (miles de Sus) 1,026 1 1.0104 832 4 877 1 999.1 566 9 556.8

Fuente: Anuario Estadístico 2004 INE, BCB Memoria Anual 2005

3.3.3 ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Desde mediados de los años ochenta, la composición de las exportaciones tuvo 

cambios significativos que se reflejaron en una mayor diversificación de la oferta y 

diferente importancia de los socios comerciales. Entre 1985 y 1988, las 

exportaciones de productos tradicionales representaban el 84%, los minerales 

contribuían con 37% (principalmente estaño, zinc y plata) y los hidrocarburos con 

47%. Las exportaciones no tradicionales tenían una ponderación de 14% 

destacándose algunas manufacturas y maderas (3%), soya y derivados (2.5%) y café 

en grano que significaba 2.2% de las exportaciones totales.
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Al iniciarse las reformas (segunda mitad de los ochenta) las exportaciones de 

minerales estuvieron estancadas por el deterioro de los precios internacionales del 

estaño y otros minerales.

Entre 1985 y 1989 la exportación de hidrocarburos fue de $us 1.182 millones, 

aunque redujeron a un ritmo promedio anual de 17% debido a la reducción de 

volúmenes de producción de crudo y condensado, relacionada con el agotamiento de 

yacimientos, la falta de reposición de equipos de explotación y producción y la 

reducción del precio del gas natural negociado con la Argentina, especialmente entre 

1987 y 198817.

En el mismo periodo, las exportaciones1 de productos no tradicionales crecieron en 

45% promedio anual, este desempeño se atribuye a la mayor diversificación de las 

exportaciones destacándose los productos de cuero, madera y también soya, esta 

última se vio favorecida por los elevados precios internacionales.

Durante la década de los años ochenta, las exportaciones experimentan un paulatino 

descenso, en razón de los desequilibrios macroeconómicos, causados 

fundamentalmente, por la hiperinflación que aquejaba la economía nacional. 

Posteriormente a inicios de los 90 comienza una lenta recuperación que se consolida 

en la segunda mitad de la década.

"Luego de superar la "década perdida”, de la hiperinflación y la crisis de la deuda 

externa, las exportaciones bolivianas iniciaron su recuperación con tendencia a la 

suba, gracias al incremento en número de bienes y al volumen-valor de las llamadas 

Exportaciones No Tradicionales (ENT), compuestas fundamentalmente, por bienes 

agropecuarios, agroindustriales, forestales y manufacturas; así como la puesta en 

marcha de la zona de libre comercio andina”18.

17 Cayó de $us 3.3 a 2.7 en promedio por millar de pies cúbicos en 1988
18 ARANO Lorgio. y Rodríguez Gary. ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA, Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior, Santa Cruz- Bolivia,2003, p 29
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Entre el 2000 y 2004, Bolivia exportó un valor total de $us 8 133 millones: el 50.6% 

fueron exportaciones tradicionales, 42.3% fueron no tradicionales contribuyendo 

cerca del 6.8% las reexportaciones.

El aumento y diversificación de las exportaciones fueron importantes para impulsar el 

crecimiento de la economía, sin embargo, los efectos de choques externos, 

principalmente la desaceleración del comercio mundial y la relación desfavorables de 

los precios internacionales, a finales de los noventa, limitaron el impacto sobre 

mayores.niveles de ingreso.

Considerando la estructura de exportaciones por productos no tradicionales, la 

madera exportó en el periodo 2000-2004, $us 238 millones lo que significa una 

participación de! 2.9% en el mismo periodo.

Se puede destacar dentro la madera, que a partir de 1998 se produce una 

contracción de las exportaciones como efecto de la crisis económica de finales de los 

noventa y la promulgación de la Ley Forestal en el mismo año.

Entre 1994 y 1998, la participación promedio de la madera en las exportaciones es 

de 6.4%, en cambio, en el periodo 1999-2004 la cifra desciende a 3.1%. Sin 

embargo, si se considera la evolución en términos absolutos se puede evidenciar en 

los últimos años un paulatino crecimiento.

La sinopsis general de las exportaciones bolivianas muestra que "el sector 

exportador aún está concentrado en pocos productos básicos de la minería e 

hidrocarburos y transmite una elevada vulnerabilidad de la economía boliviana 

frentes a choques externos1’19.

CAP 3: LA INDUSTRIA FORESTAL MADERABLE EN BOLIVIA EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

19 JIMENEZ Pozo Wilson. CRECIMIENTO ECONOMICO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES EN BOLIVIA, 
UDAPE, La Paz -  Bolivia, 2000, p.51
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CUADRO N°3.2
BOLIV1A: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES

(En miles de Sus)_____
TRADICIONAL Y NO 

TRADICIONAL 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
i

2004(pí

TOTAL 1,124,232 1,181,213 1,295,347 1,272,099 1,324,735 1,405,364 1,474,992 1,352,893 1,374,888 1,676,561 2,254,371

TRADICIONALES 544,676 663.159 619,317 606,605 531,837 472,126 603,667 643,554 693,258 874,585 1,302.799

MINERALES 437.912 510,536 477,972 499,619 435,153 397,001 424,890 340,002 346.869 369,314 455.823

Estaño 91,321 89,628 83,525 81,578 66,051 69,362 76,496 56,067 58,171 74,649 147,116
Zinc 105,340 151,346 151,749 200,039 158,195 154.344 170,589 418,947 112,085 124,180 151,643
Wólfram 2,407 4,847 3,471 2,738 2,432 1,425 1,916 4,024 1,578 2,148 2,554
Antimonio 13,210 12,358 9,581 8.902 6.489 3.627 1,699 1,807 3,251 6.522 8,551
Plomo 12,083 12,588 12,061 11,092 9,125 4.778 4,772 4,063 4.570 4.430 9.505
Oro 119,096 130,811 119,605 110,543 112,695 89,109 87,970 92,197 89,651 72.127 34,323
Plata 62,663 70,843 63,968 59,259 73,135 68,085 74,040 53,929 68,505 75,857 91,2241
Otros 5,187 6,608 3,732 5,725 7,032 6,270 7,408 8,969 9,059 9,401 10,907
Exportación de metales con
materia prima importada 26,605 31,508 30,281 19.742

HIDROCARBUROS 106,765 152,623 141,345 106,986 96,684 75,125 178,777 303,551 346,389 505,270 846,976

Gas natural 91,621 92,407 94,539 69,882 55.451 35,"507 121,434 239,329 266,211 389,562 619,720
Otros 15,144 60,215 46,806 37,104 41,232 39,617 57,343 64,222 80,177 115.708 227,256

NO TRADICIONALES 545,136 474,451 595,197 647,250 576,310 570,119 642,609 582,653 626.597 715,259 880,962

Ganado vacuno 2,905 495 660 676 675 230 742 103
Castaña 15,773 18,702 28,616 31,092 30,872 30,919 34,066 27,746 27,375 37,707 53,363
Café 15,146 16,854 16,458 26.046 14,956 13,822 10,353 5,830 6.178 6,389 9,353
Cacao 793 616 583 848 824 844 1,054 1,178 1,111 1.198 1.354
Azúcar 45,471 16,760 27,855 22.054 23,569 9,211 7,220 9,983 15,775 23,669 30.431!
Bebidas 5,287 7,284 9,314 6,869 9,482 9,602 6,330 7,297 6,296 11,476 14,289
Gomas 116 145 11 7 12 3 2 6 0
Cueros 11,963 12,354 12,210 14,805 11,316 12,384 22,768 23,039 .24,469 21,803 23,603
Maderas 86,434 75,868 82,579 87.580 67,513 50,987 57,746 40,997 41,117 42,833 56,100

¡Algodón 15,542 30,134 32,785 40,731 16,851 19,830 10,644 4,572 3.627 3,675 5,284
Soya 118,506 142,057 200,595 242,490 231,663 222,789 299,170 275,015 318,607 369,757 423,561 i
Joyería 139,499 78,548 39,809 19,956 3,356 15,419 31,848 27,999 41,456 41,512 44,536
Joyería con oro importado 24,335 1T.625 49,529 54,253 44,828 32,005 13,740 11,410 15,931 11,680 17,267
Otros 63,366 63,504 94,360 99,859 120,388 151.628 147,438 147,581 123,913 143,457 201,821

REEXPORTACIÓN 33,230 42,146 79,152 16,456 214.659 360,630 226,128 123,658 52,364 84,158 68.096
EFECT. PERSONALES 1,190 1,457 1,680 1,788 1,929 2,488 2,588 3,028 2,670 2,560 2.515
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
(p): Preliminar
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3.4 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA FORESTAL MADERABLE

Dentro de los emplazamientos importantes de la economía boliviana, no solo por su 

actual desempeño sino por el potencial que representa, se encuentra el sector 

forestal. La generación de divisas, recaudación tributaria, generación de empleos, de 

este sector, aunque importantes para la economía nacional, presenta a futuro un 

importante potencial, dada la magnitud de recursos existentes.

Tomando en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística (1NE): el sector 

aportó en el periodo 2004 al Producto Interno Bruto (PIB) nacional un 0.77% y en 

cuanto a las exportaciones, la participación este mismo año es de 3.17% (De los 

2.254 millones de $us generados).

3.4.1 DEMANDA INTERNA

Los últimos datos que se tienen sobre el consumo interno por especie muestran que 

la utilización de especies alternativas se han ido incrementando, como efecto del una 

gradual diversificación de la explotación. Especies como el Ochoó, Tajibo, Verdolago, 

Curupaú y Cambara son muestra de cambio, en la composición de la oferta 

maderable.

La proyección estimada, según la Superintendencia Forestal, del consumo interno de 

productos forestales para el año 201020 es de 885.500m3 en términos de madera, así 

como 108.000 ton. de papel.

El volumen de madera Aserrada producida durante el 2004, según la 

Superintendencia Forestal es de 345 mil m3, aprovechando cerca de 69 especies 

identificadas y otras 279 no clasificadas.
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El consumo nacional de madera per cápita es uno de los más bajos a nivel mundial, 

siendo EEUU el primer consumidor mundial con un consumo de 1,7 m3 per 

capita/año. Sin embargo, existe un componente de madera no legal similar al 

legalmente aprovechado, que hasta no se encuentra oficialmente cuantificado por 

tratarse de una actividad informal.

El Cuadro N° 3.3 muestra un cuadro comparativo del consumo percápita de madera, 

tomando en cuenta cuatro países.

CUADRO N° 3.3
CONSUMO PERCAPITA DE MADERA

PAIS M^/AÑO
EEUU 1.7
China 0.11
Peru 0.6
Bolivia 0 0546
Fuente' Sistema Boliviano de Productividad y Competividad 
(SBPC)

3.4.2 EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERABLE POR ESTRUCTURA

En términos generales, las exportaciones maderables se vieron afectadas por tres 

aspectos fundamentales:

• La caída económica de la Argentina en 1998, provocó que este pais, que hasta 

entonces se había constituido en uno de los principales importadores de madera 

boliviana, disminuyera su consumo, provocando un shock en la producción 

nacional.

• La implementación de los instrumentos de gestión de la nueva Ley Forestal 

promulgada en 1997, cambió el sistema de aprovechamiento, estableciéndose 

una mayor regulación y cuidado de las especies forestales, lo que restringió la 

explotación indiscriminada que se realizaba. 20

20 datos del Plan Estratégico para el Desarrollo Forestal de Bolivia
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• La irrupción explosiva de nuevos competidores como China y países del sudeste 

asiático, unido al incremento de exportaciones de Brasil y Perú, provocaron que 

e! mercado internacional de la madera se viera relativamente saturado.

La gestión más importante de la década de los noventa fue 1997, no solo por el valor 

de exportación alcanzado, sino también porque se inicio la aplicación de la nueva 

Ley Forestal. A partir del 2002 con la recuperación de la economía se produce una 

recuperación del sector, retomándose las tasas positivas de crecimiento, lo que 

demuestra el carácter procíclico del sector. Prueba de ello es que el 2002 y 2003 las 

tasas de crecimiento relativo se situaron en el orden del 5.6 y 6.5% respectivamente.

Las exportaciones maderables del año 2004 alcanzaron la suma de 71.5 millones de 

$us, con una tasa de crecimiento respecto al año anterior de 24.4%, la más alta 

desde 1997, no obstante, no se logró superar los 92.2 millones de $us alcanzados 

en 1997.

En el Gráfico 3.1 se representa la evolución de las exportaciones maderables de 

Bolivia.

Gráfico N° 3.1
BOLIVIA: Evolución de las Exportaciones de Productos Maderables

(En $us)

Fuente. Superintendencia Forestal, Anuario Estadístico 2004 , INE
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En ios últimos diez años se puede apreciar un cambio en la composición productiva 

del sector forestal maderero. De ser un exportador tradicional de materia prima, 

Bolivia ha pasado a exportar manufacturas con valor agregado, empezando con 

madera seca al 12%, hasta productos como ser las sillas talladas a mano en 

maderas nobles, convirtiéndose de esta forma en uno de los sectores de mayor 

transformación, pasando de exportador clásico de materia prima a otros productos de 

mayor valor.

La exportación de madera se encuentra estructurada en dos grandes grupos:

• Madera en rola o no aserrada y simplemente aserrada

• Madera manufacturada o con valor agregado

3.4.2.1 EXPORTACION DE MADERA ASERRADA

El comportamiento de las exportaciones maderables sin valor agregado experimenta 

a partir de 1994, una trayectoria claramente decreciente, demostrando con ello que 

existe un cambio en la matriz productiva del sector que tradicionalmente se 

encontraba abocada a la exportación de materia prima.

La variación relativa promedio del periodo 1994-2004, se sitúa alrededor del -15.1%, 

revelando claramente que existe una reorientación del sector hacia los productos 

manufacturados.

Argentina que hasta 1997 era el principal consumidor de la madera aserrada 

boliviana, disminuyo drásticamente los volúmenes solicitados en 1998, fruto de un 

efecto combinado de depresión económica interna y externa de su economía.

En el Cuadro N°3.2, se puede apreciar la evolución de las exportaciones de madera 

sin valor agregado.
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CUADRO N° 3.4
BOLIVIA: EXPORTACION DE MADERA EN 

ROLA Y ASERRADA
__________ (En miles de Sus)

. . . .
Madera Madera TOTALANO Sin aserrar Aserrada

_  1994
“  —

70,56167 70,561 67
1995 270 29 63,548 98 63,819.26
1996 910 41 66,294 20 67,204.61
1997 924 88 62,263 38 63,188 27
1998 109 50 45,343 62 45.453 12
1999 46.67 26,468 35 26.515 02
2000 44 03 26,365 98 26,410 01
2001 108 89 19,847 58 19,956 46
2002 4.06 15,757 87 15.761 93
2003 309.25 12,212 78 12,522 02
2004 234 56 1 1.136 39 1 1,370 95

Fuente. Superintendencia Foresta!. INC

Solivia exporta alrededor de 57 productos maderables con un valor para el periodo 

2004 de 71.2 millones de $us, de los cuales los mas representativos son: la madera 

aserrada que en los últimos diez años (1994-2004), disminuyó los valores exportados 

a un promedio de -15.7%, mientras que otros productos con valor agregado han 

estado elevando las cifras de exportación, como las puertas que se incrementaron a 

una tasa media de 28.3%, sillas que muestran un interesante incremento de casi 

27% en el mismo lapso de tiempo.

En términos de volumen, en el año 2001 se exportaron 66.848 m3 de productos 

maderables, con una disminución de 10.6%, con relación a la gestión anterior La 

madera aserrada es el principal producto exportado en términos de volumen con una 

reducción de! 47% en comparación a la gestión 98. el volumen de madera aserrada 

representa para el 2001 el 64% de las exportaciones, disminuyendo esta 

participación hasta el 28% el 2004.

En general, la trayectoria de las exportaciones con valor agregado manifiestan una 

tendencia ascendente en contraste a la madera aserrada.
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3.4.3 EXPORTACION DE PRODUCTOS MADERABLES POR ESPECIE Y 

MERCADOS DESTINO

3.4.3.1 EXPORTACIONES POR ESPECIE

Las exportaciones de productos maderables, muestran un cambio que se refleja en 

la gradual reducción de especies tradicionales como el Cedro, Mara y Roble. En 

Bolivia se explotan aproximadamente 53 especies, las maderas consideradas como 

alternativas, como ser Mara Macho, Ochoó, Yesquero han incrementado 

considerablemente su participación dentro de las exportaciones.

Entre las especies nuevas para las manufacturas se encuentran:

La Lenga, es una especie nativa de Chile y que es utilizada mayoritariamente en la 

manufactura de sillas y reexportada como tal hacia el mercado de Estados Unidos.

El morado, es una especie de alto valor en el mercado y es exportada básicamente 

como lámina y madera aserrada, en los últimos años ha incrementado su valor de 

exportación como lámina.

El Ochoó, es una especie de gran abundancia en los bosques y es exportado con 

preferencia como puertas, dormitorios, sillas y madera aserrada hacia Estados 

Unidos.

La evolución de exportaciones por especie y su participación se encuentran 

tabulados en los Cuadros N° 3.5 y 3.6, donde se puede apreciar la evolución en 

términos absolutos y la participación relativa de cada especie con respecto al total 

exportado.
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CUADRO N° 3.5
BOLIVIA: EXPORTACION DE PRODUCTOS MADERABLES POR ESPECIE

1994-2004
(En mi Iones de Sus)
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TOTAL

1998 14.58 21.2 18.08 2.27 36 0.25 1 41 0 .1 1 21 2 25 11 45 76 403

1999 9.3 27 01 12 52 2 53 3 6 0 29 1 32 0 11 1 23 1 88 12 75 72 549

2000 12.47 25 33 106 4 47 2 63 0 37 2 05 0 12 1 56 1 93 13 72 75 258

2001 7.12 11 45 8 21 5 68 2 63 0 38 2 22 0 14 1 75 2 31 9 14 51 032

2002 821 11.76 8.23 6 19 4 22 0 18 3 23 0 23 1 38 2 35 7 93 53 917

2003 9 23 4 87 5 83 6 04 581 0 41 2 09 0.37 1 82 2 33 18 64 57 443

2004 10.57 10.23 9 94 628 4 31 3 97 3 84 2 66 3 26 2 19 14 25 71 506

Fuente: Sistema Forestal Boliviano (SIFORBOL)

CUADRO N° 3.6
BOLIVIA: EXPORTACION DE PRODUCTOS MADERABLES POR ESPECIE

1994-2004
(Participación en %)
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TOTAL

1998 19 08 27 75 23 66 2 97 4.71 0.33 1 85 0 13 1 58 2 94 14 99 100.00

1999 12.82 37 23 17 26 3.49 4 96 0 40 1 82 0 15 1 70 2 59 17 59 100.00

2000 16.57 33 66 14 08 5.94 3 49 0 49 2 72 0 16 2 07 2 56 18 24 100 00

2001 13.95 22.44 16 09 11 13 5 15 0 74 4 35 0 27 3 43 4 53 1791 100 00

2002 15.23 21.81 1Í5.26 11.48 7.83 0.33 5 99 0 43 2 56 4 36 14 72 100 00

2003 16.07 8.48 10 15 10 51 10.11 0.71 3 64 0 64 3 17 4 06 32 45 100 00

2004 14 78 14 31 13 90 878 6 03 5 55 5 37 3 72 4.56 3 06 19 94 100.00

Fuente Sistema Forestal Boliviano (SIFORBOL)

3.4.3.2 EXPORTACION POR MERCADOS DESTINO

El año 2004 se logró exportar a 51 países, Estados Unidos es el principal mercado 

para productos maderables con el 59.4%, donde los productos más importantes son: 

puertas, madera aserrada, parquet y sillas.
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El segundo lugar como mercado destino mas importante es el Reino Unido que 

participa con un 7.2%, exportándose básicamente muebles y sillas

Posteriormente se sitúan; México 4.1% demandando madera aserrada y láminas, 

Brasil que participa con 3.6% y Argentina con 3.4%. Cabe mencionar que desde 

1998 se han reducido paulatinamente las exportaciones hacia ese país como efecto 

de la crisis económica y de las restricciones de la Ley Forestal 1700.

Si se toma en cuenta el periodo 2001-2004, las exportaciones maderables 

alcanzaron un total de 233.8 millones de Sus, consolidándose como los mercados 

más importantes para Bolivia:

Estados Unidos (Sus 141.0 mili), Reino Unido (Sus 20.3 mili), México (Sus 16.3 mili), 

Chile (Sus 11.1 mili), Argentina (Sus 9.5 mili) y Brasil (Sus 7.0 mili).

GRAFICO N° 3.2
BOLIVIA: PRODUCTOS MADERABLES POR PAÍS DESTINO 

GESTIÓN: 2004 
(Partic ipación  en %)
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3.4.3.2.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PUERTAS Y SILLAS A 

ESTADOS UNIDOS

Ei 2004, el mercado norteamericano de puertas demando 489.7 millones de $us, 

siendo Canadá su principal proveedor, Bolivia se encuentra entre los 12 principales 

abastecedores con una participación el 2004 de 2.6%m y un monto exportado de 

12.8 millones de $us, existiendo un potencial de sustitución de importaciones de

489.5 millones de $us para la producción boliviana.

En relación con la exportación de sillas, el consumo de Estados Unidos fue de 677.9 

millones de $us el 2004, existiendo un potencial de sustitución de importaciones de 

677.9 millones de $us. La participación de Bolivia en el mercado de sillas es de 0.9% 

alcanzando un monto de 6.3 millones de $us . El principal proveedor de sillas de 

Estados Unidos es Malasia.

En los Cuadros N° 3.7 y 3.8, están tabulados los datos concernientes al potencial de 

sustitución de importaciones de Estados Unidos para puertas y maderas bolivianas.

CUADRO N° 3.7
BOLIVIA: POTENCIAL DE SUSTITUCION DE EXPORTACIONES 

DE PUERTAS CON ESTADOS UNIDOS
(En mi I de $us)

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES POTENCIAL DE
DE BOLIVIA DE EEUU SUSTITUCIÓN

2001 9.85 463 5 453.65
2002 10 35 475 7 465 35
2003 10.97 485 2 474 23
2004 12 85 502 3 489 45

Fuente Instituto Boliviano de Comercio Exterior
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CUADRO N° 3.8
BOLIVIA: POTENCIAL DE SUSTITUCION DE 

EXPORTACIONES DE SILLAS CON ESTADOS UNIDOS

AÑO EXPORTACIONES 
DE BOLIVIA

IMPORTACIONES 
DE EEUU

POTENCIAL DE 
EXPORTACION

2001 3.87 667.23 663.36
2002 3.96 669.25 665.29
2003 4.75 672 47 667 72
2004 6.37 684 32 677 95

Fuente Instituto Boliviano de Comercio Exterior

El potencial de mercado de Estados Unidos para las exportaciones maderables 

boliviana es fundamental, debido a la magnitud de volúmenes que demanda. De 

acuerdo a una investigación realizada por Lousiana State University, “Bolivia es el 

noveno proveedor de productos de madera tropical para EEUU, Brasil es el número 

uno, seguido por países asiáticos y aunque China aparece como el sexto proveedor, 

cabe aclarar que ésta República importa la materia prima desde varias regiones del 

mundo, sobre todo de Latinoamérica, le da valor agregado hasta convertirla en 

productos secundarios preterminados o terminados, para luego exportarlos a 

EEUU"2'

En el Cuadro N° 3.9, se puede advertir la participación de Bolivia en el mercado de 

Estados Unidos.

CUADRO N° 3.9
PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS DE MADERA TROPICAL

PARA EL MERCADO DE EEUU
(Participación en %)

RANKING PAIS % RANKING PAIS %
í 1o Brasil 20 9o Bolivia 3
I 2o Indonesia 9 10° Africa 3

3o Malasia 6 11° Ghana 3
40 Honduras 6 12° Guatemala 3 I
5o Perú 5 13° Ecuador 2

6 o China 4 14° Guyana 2 i
7o México 4 15° Filipinas 2

8o Chile 4 16° Otros 24

Fuente. Lousiana State University
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3.4.4 EXPORTACION DE PRODUCTOS MADERABLES CERTIFICADOS

En los últimos años existe la propensión en el mundo, de manejar los recursos 

naturales en forma sostenible. es decir, hay un mercado internacional que exige que 

los productos deben beneficiar a las poblaciones locales sin alterar o modificar el 

ecosistema que los rodea, preservando la vida silvestre y manteniendo una relación 

armoniosa con la naturaleza. Este proceso denominado certificación, tiene a 

Estados Unidos y el Reino Unido como los principales demandantes (cerca del 80%), 

el resto llega a Chile, Indonesia, Paraguay; Francia, Bélgica. Perú y otros países 

mas. Los principales productos exportados bajo este régimen de certificación son 

muebles, puertas, laminas decorativas, tableros, madera aserrada, y otros.

Las exportaciones de productos maderables certificados, han tenido un crecimiento 

hipergeométrico desde 1998, llegando a 17 millones de $us el 2004, (Ver Cuadro N° 

3.10). A la par de las especies tradicionales (Mara, Roble y Cedro), se exportan 

especies alternativas como el Tajibo, Sirarí, Bibosi, Mara Macho, Ochoó, Yesquero y 

Cuta entre los mas representativos.

CUADRO N° 3.10
BOLIVIA: EXPORTACION DE PRODUCTOS 

FORESTALES CERTIFICADOS 
__  (m iles de Sus)

AÑO VALOR VAR %
1998 181 08
1999 2,845 63 1471 5
2000 8 560 02 200  8

2001 13,070.21 52.7
2002 13.934 61 6 6
2003 14,563 42 4 5
2004 17.356 34 19 2)

Fuente Cámara Departamental Forestal (CADf I OR)

Instituto Boliviano de Comercio Exterior EL MERCADO IN f ERNACIONAl PARA PRODUCTOS 
FORESTALES UN DESAFIO PARA BOLIVIA. Santa Cruz - Bolina, Octubre 2005. p 5
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3.5 POLITICA Y LEGISLACION FORESTAL EN BOLIVIA

Los lineamientos de la Política Forestal datan de la Ley General Forestal 

promulgada en 1974. Esta Ley fue complementada con la promulgación del 

Reglamento de la Ley General Forestal el año 1977. A partir de esta dos 

disposiciones se implementaron, planes, programas, proyectos y manuales de 

aplicación de' los sistemas de fiscalización y control de aprovechamiento, 

comercialización y transporte de los productos forestales. En el período 

gubernamental comprendido entre los años 1989-1993, se emitió el D.S. 22407 en 

fecha 11 de enero de 1990, estableciendo una pausa ecológica de 5 años, con el Fin 

de preservar la riqueza forestal del depredamiento que era objeto. Sin embargo, (os 

resultados no fueron efectivos, las actitudes prevendalistas del gobierno de entonces 

hicieron estériles los efectos de esta pausa decretada.

3.5.1 MARCO REGULATORIO VIGENTE

La Ley 1700 de 12 de Julio de 1996, tiene como objetivo central la utilización 

sostenible y protección de los recursos bosques y tierras forestales, teniendo hasta la 

fecha un importante impacto en la cadena productiva relacionada a la actividad 

forestal. >

Dentro el marco de esta ley, no está permitida la propiedad de tierras forestales 

fiscales pero permite la propiedad agraria privada para uso forestal voluntario. Es 

competencia del Estado, a través de licitación pública, realizar la distribución de 

concesiones forestales, por la cual los adjudicatarios deberán realizar el pago de 

patentes.

De acuerdo a datos de la Superintendencia Forestal, el 31 de julio de 1997, fecha en 

la que se promulgo la Ley 1700, fueron otorgadas 86 concesiones forestales, que 

comprenden un total de 5.49 millones de ha, a los titulares de los Contratos de

CAP.3; LA INDUSTRIA FORESTAL MADERABLE EN BOLIVIA EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES
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Aprovechamiento Forestal (CLP) que se acogieron al beneficio de conversión 

voluntaria al régimen de concesiones.

Hasta el 2004 la Superintendencia Forestal ha concesionado, un total de 8.018 

millones de hectáreas bajo los siguientes tipos de derecho vigentes22:

i) Concesiones a Empresas.

ii) Concesiones a Agrupaciones Sociales del Lugar

iii) Propiedad Privada de Tierras Comunitarias de Origen

iv) Propiedad de Empresas Privadas

v) Contratos a Largo Plazo

vi) Concesiones con Fines de Investigación

vii) Reservas Privadas de Patrimonio Nacional

Las concesiones por tipo de derecho se hallan detalladas en el Cuadro N° 3.11

CUADRO N° 3.11
BOLIVIA: DISTRIBUCION DEL ÁREA BAJO MANEJO FORESAL SOSTENIBLE

GEST ON: 2004
TIPO DE DERECHO N° DE

DERECHOS
HA % DEL 

TOTAL
Concesiones de Empresas 74 4,976,622 62 07
Concesiones a Agrupaciones 
Sociales del Lugar

23 611,704 7.63

Propiedad Privada Tierras 
Comunitarias de Origen

28 655.054 8 17

Propiedad Privada de Empresas 1,018 1,246,142 15 54
Contratos a Largo Plazo 2 225.400 2 81
Concesiones con fines de investigación 3 256,436 3.20
Reservas privadas de Patrimonio Natural 30 47.030 0 59

TOTAL 1,178 8,018.388 100 00

Fuente: Superintendencia Forestal

22 Instituto Boliviano de Comercio Exterior EL MERCADO INTERNACIONAL PARA PRODUCTOS 
FORESTALES. UN DESAFIO PARA SOLIVIA, Santa Cruz -  Bolivia. Octubre 2005. p 4
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De las 97 concesiones y 2 Contratos a Largo Plazo (CLP) otorgados a empresas, 

algunos han sido revertidos, reducidos o han renunciado a ellos, tal como se puede 

apreciar en el Cuadro N° 3,12

CAP.3: LA INDUSTRIA FORESTAL MADERABLE EN BOLIVIA EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

CUADRO N° 3.12
BOLIVIA: CONCESIONES FORESTALES Y CONTRATOS A LARGO 

PLAZO (CLP) a empresas 
GESTION: 2001-2004

Número de Número de Situación

Concesiones Nectareas Actual

Revertidas al Estado

18 concesiones 601,125 Revertidas hasta el 2004

1 concesión 56,333 Revertida en la gestión 2001

Renuncia a Concesiones

9 concesiones 251,536 Solicitud de renuncia realizada entes de 2004

2 concesión 33,125 Solicitud de renuncia e! 2003

Reducción de Superficie bajo concesión

10 concesiones 205,567 Solicitud presentada antes del 2004

1 concesión 33,215 Solicitud presentada el 2004

Fuente: Superintendencia Forestal

La Ley Forestal norma los mecanismos de acceso al bosque por parte de los pueblos 

indígenas y la superintendencia Forestal como ente regulador aplica procedimientos 

de regulación y control relacionados con temas socioeconómicos, culturales, entre 

otros, garantizándoles la exclusividad en el aprovechamiento forestal en las Tierras 

Cumunitarias de Origen-TCO. Es así, que fueron otorgadas en los años precedentes 

derechos forestales a pueblos indígenas y otras concesiones a instituciones de 

investigación, ASL’s, entre otras.

3.5.1.1 LOS ACTORES

El sector forestal boliviano en su marco jurídico institucional se encuentra compuesto 

por un sector público y un sector privado, que a su vez lo componen diferentes 

instituciones.
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3.5.1.1.1 EL SECTOR PUBLICO

El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, como ente rector tiene 

como responsabilidad formular estrategias, políticas, planes y normas de alcance 

nacional que lleven al cumplimiento del régimen forestal.

La Superintendencia Forestal:

Como organismo regulador le compete supervisar el cumplimiento del régimen 

forestal, otorgar concesiones, autorizaciones, permisos de desmonte, aprobar planes 

de manejo y programas de abastecimiento y procesamiento de materias primas. La 

Superintendencia Forestal es financiada para su funcionamiento con los fondos 

recaudados con la patente forestal, multas, tasas y remates, constituyéndose este 

aspecto como una debilidad de la nueva ley.

El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal -  FONABOSQUE:

Este organismo financiero, de acuerdo a ley tiene la finalidad de promover el 

financiamiento para la utilización sostenible y la conservación de los bosques y las 

tierras forestales. Los fondos de financiamiento provienen de diversas fuentes como 

del Tesoro General de la Nación, patentes forestales, donaciones y legados que se 

reciban, captaciones de organismos multilaterales de inversión y agencias de ayuda 

social, transferencias en términos de concesiones o subsidios que sean dirigidas por 

el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Conservación sobre cambios climáticos.

Las Prefecturas del Departamento:

Como organismos de apoyo al régimen forestal, se encuentran a cargo de la 

formulación y ejecución de programas, proyectos y planes de i aversión pública 

dirigidos al sector y provisión de la fuerza pública para la ejecución del nuevo 

régimen.
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Las Alcaldías de los Municipios:

Tienen la facultad de inspeccionar las actividades forestales; ademas de ello, deben 

brindar apoyo alas ASL’s (Asociaciones Locales) en la elaboración e implementación 

de sus planes de manejo, y a través de la Ley de Descentralización Administrativa se 

les atribuyó funciones más técnicas a través del establecimiento de las Unidades 

Técnicas Forestales -  UTF. Si bien hasta la fecha muchas de las UTF no han sido 

establecidas, ya sea por falta de recursos económicos o de personal técnico 

capacitado, éstas tienen la responsabilidad de promover los servicios de extensión, 

fiscalizar junto a la Superintendencia Forestal, proponer áreas de reserva de tierras 

fiscales de producción ai Vice Ministerio de Medio Ambiente.

Otras Reparticiones Públicas:

Como el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Asuntos Campesinos, 

Indígenas y Agricultura, asi como los respectivos viceministerios y direcciones, las 

universidades estatales, INFOCAL, Aduana boliviana y otras.

3.5.1.1.2 EL SECTOR PRIVADO

El sector privado está compuesto por;

Empresas Forestales Concesionarias:

Son aquellas personas jurídicas que cumpliendo con los requisitos establecidos en la 

ley, la Superintendencia Forestal les otorga el derecho exclusivo de aprovechamiento 

de recursos forestales en un área específicamente delimitada de tierras fiscales, por 

cuarenta años, prorrogables sucesivamente por el mérito de evidencias de 

cumplimiento acreditadas por las auditorias forestales.

Agrupaciones sociales del Lugar (ASL’s):

Colectividades de personas con personalidad jurídica o que la adquieran para 

efectos de aplicación de la legislación forestal, conformadas por usuarios 

tradicionales, comunidades campesinas, pueblos indígenas y otros usuarios del lugar 

que utilizan recursos forestales, dentro de la jurisdicción de una Municipalidad o
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Mancomunidad de Municipalidades, constituidos y calificados conforme a la Ley y su 

Reglamento para ser beneficiarios de concesiones en las áreas de reserva 

destinadas para tal fin.

Comunidades Indígenas (TCO ’s):

Son espacios geográficos que constituyen el habitat de ios pueblos y comunidades 

indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde 

mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y 

cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, 

indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o 

mancomunidades, inembargables e imprescriptibles.

Instituciones de Investigación:

Aquellas que con fines investigativos de diversa índole solicitan la concesión de 

determinada superficie.

Empresas privadas de provisión de insumos y prestación de servicios: Aquellas 

empresas que participan indirectamente en los procesos de producción dentro del 

sector, a través de la provisión de los diferentes insumos, materiales, maquinaria, 

herramientas y otros necesarios en los procesos de extracción, transformación 

primaria y secundaria, así como en la prestación de los diversos servicios necesarios 

en esas etapas.

3.5.1.1.3 REGIMENES ESPECIALES

Desde la aprobación de la nueva Ley Forestal en 1996 han ido surgiendo una serie 

de eventos que demuestran que existen limitaciones que exigen el perfeccionamiento 

de la ley, tal es el caso de las grandes propiedades privadas con extensiones de 

bosque. De acuerdo a ley estos usuarios pueden aprovechar legalmente el bosque 

sin tener que realizar un manejo forestal sostenible, por lo tanto están exentos del
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pago de la patente forestal como lo hacen los concesionarios del bosque y 

simplemente pagan una patente de aprovechamiento por la madera extraída.

Esta figura posibilita que sus costos de aprovechamiento sean mucho menores a los 

de las empresas concesionarias por lo que se vuelven más competitivos en sus 

precios.

3.5.1.1.3.1 INSTITUCIONES RELACIONADAS

Entre las instituciones que se encuentran relacionadas al sector forestal se pueden 

mencionar las siguientes:

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s): Existe una diversidad de 

proyectos que apoyan directa o indirectamente al sector, especialmente dirigidos 

a apoyar a las comunidades originarias, cuyos temas realicen en la temática 

forestal.

• Proyectos Bilaterales o Multilaterales: El sector recibe un gran apoyo a través 

de diversos proyectos y programas, financiados por la cooperación internacional y 

ejecutados a través de instituciones públicas y privadas. Su participación ha sido 

muy importante sobre todo en el diseño implementación e institucionalización del 

modelo forestal vigente.

• Universidades e Institutos de Investigación: La formación de recursos 

humanos en el sector se basa en las facultades de ingeniería forestal, de donde 

egresan profesionales a nivel licenciatura y técnico superior. Hasta la fecha los 

estudios de post-graduación den tecnologías de transformación de madera se 

limitan a dos,experiencias.

• Cámara Forestal de Bolivia: Es la institución gremial que agrupa a las empresas 

forestales a nivel nacional. Tiene su sede en el Departamento de Santa Cruz y es
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el referente, hasta ahora, más visibles en la representación del sector ante el 

Gobierno.

3.6 PRODUCCION DE MADERA POR DEPARTAMENTO

Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2004 el Departamento de Santa Cruz 

se constituye como el principal productor con el 54.7% del volumen total producido, 

seguido por Beni, La Paz, Cochabamba y Pando 15..4, 11.3, 9.7 y 6.3% 

respectivamente. Sin embargo en los dos últimos años La Paz desplaza a Beni en 

importancia, (Ver Cuadro N° 3.13 y 3.14).

CUADRO N° 3.13
BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE MADERA POR DEPARTAMENTO

_________ (E n m 3)_____________________ ___
AÑO Santa Cruz Cbba Beni Pando La Paz Chuquisaca T arija Potosí TOTAL

1998 356,752 113,279 185.326 84,065 42,499 3,551 11,134 223 796,829

1999 235.003 78,100 104.881 41,102 24.805 3.227 13.169 2.140 502.428

2000 230.990 39.176 159,621 38.581 27.457 495.825

2001 341.170 81.148 63,120 37,475 24.994 9.479 1,773 559,159

2002 484.033 11.447 21,839 22.777 40,191 474 1,022 581.783

2003 337.630 55.713 58,305 25,168 180,577 7.431 29.021 693,845

2004 383.254 42,848 61.138 27,559 193,478 6.145 18,514 732,936

Fuente: Cámara Forestal de Bolivia, Superintendencia Forestal

CUADRO N° 3.14
BOLIVIA: PARTICIPACION DE LA PRODUCCIÓN DE MADERA POR DEPARTAMENTO
______________ ________________ (En %) _______ ____________

AÑO Santa Cruz Cobba. Beni Pando La Paz Chuquisaca Tarija Potosi TOTAL

1998 44.77 1.4 22 23.26 10 55 5 33 0 45 1 40 003 100 00

1999 46.77 15.54 20 87 8 18 4 94 0.64 2 62 0 43 100.00

2000 46.59 7.90 32 19 7.78 5 54 - - 100 00

2001 61.01 14.51 11.29 6.70 447 1 70 0 32 100 00

2002 83.20 1.97 3.75 392 691 0.08 0 18 100 00

2003 48.66 8.03 8 40 3 63 26.03 1 07 4 18 100 00

2004 52.29 5.85 8 34 3 76 26 40 0 84 2 53 100 00

Fuente. Cámara Forestal de Bolivia, Superintendencia Forestal
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La preponderancia de Santa Cruz en los últimos 3 años se sitúa en torno al 61%, 

entre otras causas por la extensión de territorio forestal que posee y por la maybr 

infraestructura de la que dispone, en contraposición a Beni, Pando y el Norte de La 

Paz que ven limitadas sus posibilidades de crecimiento por la carencia de vías de 

comunicación caminera hacia los centros de producción, aunque en los últimos años 

La Paz incrementó su volumen de producción como efecto de la mayor explotación 

de la región de los Yungas.

3.7 APORTE DEL SECTOR FORESTAL AL ESTADO Y MUNICIPIOS

La importancia del sector forestal queda plasmada en su aporte económico al Estado 

y municipios, tanto en impuestos nacionales como en ingresos generados por el 

sector y distribuidos en los municipios productores de recursos forestales.

3.7.1 RECAUDACION Y DISTRIBUCION DE INGRESOS DEL SECTOR  

FORESTAL

Los aportes de las empresas forestales están enmarcados en el Art.36 de la Ley 

Forestal que establece el pago por la utilización de recursos forestales. Estos aportes 

de acuerdo a Ley no son impuestos por lo que son redistribuidos entre Prefecturas y 

Municipios, tal es el caso de Patentes de Aprovechamiento Forestal y Desmonte. 

Asimismo , de acuerdo a la Ley 1700, el pago de la patente forestal es obligatorio se 

trabaje o no el derecho forestal (concesión), al igual que la Tarifa de Regulación 

Forestal, que es otro cobro que se realiza por el área que se trabaja anualmente.

En cuanto a la distribución de los beneficios económicos generados por el sector, 

estos varían con relación al tamaño de actividad o producción, es decir entre más 

dinámicas sean las exportaciones, manufacturas y ventas en general, mayor será el 

aporte a las entidades públicas, razón por la cual el desarrollo forestal tiene un 

impacto inmediato en prefecturas, municipios, generación de empleo y ampliación de 

la infraestructura caminera en las regiones productoras.
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En los Cuadros N°3.15, 3.16 se puede apreciar la evolución de ingresos y 

distribución de los recursos generados por el sector forestal.

CUADRO N° 3.15
BOLIVIA: INGRESOS GENERADOS POR EL SECTOR FORESTAL 

_______ ________ (En mili de Bs.)______________________

AÑO
PATENTE 

X SUPERF

PATENTE 

X VOL.
PATENTE 

X DESMTE
MULTAS Y 
REMATES

TARIFAS DE 
REG FOR

FORMU
LARIOS

OTROS
INGR

TOTAL 
MILL BS

1997 29 50 17 50 0.96 0 74 48.70
1998 24.30 20.00 8 60 2 50 55.40
1999 18.70 5.20 10.50 4 00 2 40 1 40 42.20
2000 4.70 7.70 5 30 6 40 3 50 5 90 33 50
2001 9 50 6.90 6.40 4 40 3.20 10 90 41 30
2002 10.60 7 00 9.70 3.00 3 40 4 80 38 50
2003 8.30 7 90 12 70 1.50 2 20 5 30 2 10 40 00
2004 670 8.30 17 00 2.60 4.20 9 40 4820
2005 8.70 6.80 13.80 3.30 5 40 8 00 2 40 48.40

Fuete: Superintendencia Forestal

CUADRO N° 3.16
BOLIVIA: DISTRIBUCION DE INGRESOS FORESTALES
___ _̂_________ ________ (En mili de Bs ) __________

AÑO MUNI
CIPIOS

PREFE
CTURAS

FONA-
BOSQUE

SUPERINT
FORESTAL

TOTAL 
MILL DE BS

1997 8 1 11 3 48 24 6 48 8

1998 12 164 8 2 18 7 55 3

1999 7 2 96 7 7 17.6 42 1

2000 37 4 9 6 8 18 2 33 6

2001 4 8 6.4 6 2 23 8 41 2

2002 5.5 7 3 6 1 19 4 38 3
2003 56 7 2 59 21 2 39 9

2004 6 7 5 7 7 27 48 2

2005 5.5 7 1 72 28 6 48 4

Fuente: Superintendencia Forestal
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3.7.2 CONTRIBUCION IMPOSITIVA DEL SECTOR FORESTAL

La contribución impositiva del sector forestal por IVA, IT e IUE es de 

aproximadamente 467 millones de bs. en el periodo 1999-2005 (Datos del Sistema 

de Información Forestal SIFORBOL).

A diferencia de otros sectores productivos los empresarios forestales no gozan de 

ningún régimen especial en materia tributaria, por lo que cumplen regularmente el 

pago de sus obligaciones tributarias como ser el IVA, IT e IUE.

La contribución del sector forestal al T.G.N. se calcula en 50 millones de Bs. en 

promedio si se toma en cuenta el periodo 1997-2005.

CUADRO N° 3.17
BOLIVIA: IMPUESTOS PAGADOS 

POR EL SECTOR FORESTAL 
________ (En mili de Bs.) _____ _

AÑO IVA- IT- IUE
1997 21
1998 46
1999 58
2000 31
2001 47
2002 59
2003 65
2004 68

2 0 0 5 0 72

TOTAL 467
Fuente Superintendencia Forestal 
(*). Estimado
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3.8 BALANCE DEL SECTOR FORESTAL MADERABLE

CUADRO N° 3.18
FICHA TECNICA DEL SECTOR FORESTAL MADERABLE

2000 2004

APORTE ECONOMICO

SECTOR REAL: Aporte al PIB 
Productos Primarios (mili de Bs.):
Productos Manufacturados de madera (mili de Bs.):

302 993(1) 
436.178

391 791(t) 
538.947

SECTOR EXTERNO:
Exportación de Productos Primarios (mili de $us) 
Exportación de Productos Manufacturados (mili de Sus):

26 41(2, 
48.848

11-37(2, 
60.134

SECTOR FISCAL:
Impuestos generados por el sector forestal maderable 
IVA-IT-IUE mili de Bs. 31 68

APORTE SOCIAL

GENERACION DE EMPLEO 
Sector Forestal Maderable 
Sector Forestal:

54.900
85,000

58.500
90,000

LOGROS DE LA LEY FORESTAL

SUPERFICIE BOSCOSA DEL PAIS (En mili de Has ): 53

TIERRAS FORESTALES APTAS PARA EXPLOTACION 
(En mili de Has.):

28

MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES PARA 
EXPLOTACION (En mili de Has.):

8 02

BOSQUE CERTIFICADO (En mili de Has ): 2 15

PARTICIPACION SOCIAL (en %) 
Concesión a Empresas:
ASL's.
TCO:
Propiedad Privada

62 07 
7 63 
8.17 

15.54
Fuente: Superintendencia Forestal. Instituto Nacional de Estadística
(1) : Estimado
(2) : Incluye madera en rola y aserrada
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CAPITULO IV

CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA Y SUS MANUFACTURAS

4.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CADENA

4.1.1 PRODUCCION PRIMARIA

La producción primaria comprende a todas (as actividades desde aserraderos, 

industrias de astillado y elaboración de pulpa, hornos de carbón, fabricantes de 

durmientes y transportistas, asi como a las instituciones de fmanciamiento bancario.

Hasta el 2004 existen oficialmente registrados 401 aserraderos a nivel nacional y 205 

Barracas. La madera aserrada es el principal producto en este eslabón, aunque la 

leña también juega un papel muy importante en términos de volumen de madera, sin 

embargo el cuantificar este aspecto es en el momento muy difícil, a pesar de que 

hubo un proyecto específico sobre el consumo y origen de leña, proyecto que estaba 

desarrollándose con financiamiento externo, pero que sin embargo no dio los 

resultados esperados y se quedó en nada.

El volumen anual de madera aserrada producida durante el 2004 es de 305 mil m3 de 

los cuales se exportaron 38 mil m3con un valor de 19.8 millones de Sus.

La capacidad instalada para la producción primaria en Bolivia esta alrededor de 1,5 

millones m3 anuales. Por lo que se puede determinar que esta industria en la 

actualidad esta funcionando al 37% de su capacidad instalada. Lo que significaría 

que no es necesario invertir mayores recursos económicos para incrementar su 

producción. Básicamente el problema fundamental para activar esta industria es el 

mercado.
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Durante el periodo 1998-2004, se puede apreciar una caída en las exportaciones dé 

la madera aserrada, lo que se traduce en su menor participación con respecto al total 

maderable exportado, Ver Cuadro N° 4.1

CAP.4: CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA Y SUS MANUFACTURAS
EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

CUADRO N° 4.1
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE MADERA 

ASERRADA
(En miles de m3 y % )

Año Valor %

2000 50.617 64.7

2001 38.227 67.33

2002 30.407 54.94

2003 23.610 49.49

2004 21 442 44 47

Fuente Superintendencia Forestal

4.1.2 PRODUCCION SECUNDARIA

La actividad del procesamiento secundario parte de la madera aserrada para luego 

agregarle valor a través de procesos de manufactura de productos como ser laminas, 

tableros, triplay, pisos, sillas, puertas, molduras, muebles de madera sólida en 

general, partes y piezas, artesanías, otros productos para la construcción.

El procesamiento secundario o manufactura de madera aserrada involucra a un 

universo mayor de actores, los cuales abarcan desde los transportistas y 

rescatadores de madera, los pequeños y grandes aserraderos con secaderos, las 

pequeñas y grandes barracas (comercializadoras al por mayor), las grandes 

empresas madereras, las micro empresas o talleres artesanales de carpintería, la 

pequeña y mediana empresa manufacturera, las industrias del triplay, laminado, 

aglomerado, hafdboard, otros tipos de tableros, pisos, puertas, sillas, molduras, 

ataúdes y urnas, muebles en general, partes y piezas, artesanías y otros.

De acuerdo a datos oficiales de la Superintendencia Forestal, al margen de las 

empresas oficialmente registradas, existirían 5000 unidades productivas, dedicadas a
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la transformación de la madera. Informes preliminares del Viceministerio de 

Microempresa, estiman que estas Mypes operan fuera de los marcos legales 

generando cerca del 80% de los empleos del sector forestal.

En el Cuadro N° 4.2, están detalladas las empresas procesadoras de madera 

legalmente registradas ante la Superintendencia Forestal.

CUADRO N° 4.2
BOLIVIA: CANTIDAD Y CAPACIDAD DE 
PRODUCCION DE LAS INDUSTRIAS DE 

TRANSFORMACION 2004

CAP.4. CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA Y SUS MANUFACTURAS
EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

TIPO DE INDUSTRIA EMPRESAS CAPACIDAD

Laminado y contrachapado 3 61000

Tableros 1 30000

Chapa dura 1 45000

Productos mas elaborados 7854 240000

Fuente: Superintendencia Foresta!

4.1.2.1 CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Realizando un análisis comparativo, se pueden advertir que la Industria maderera 

brasilera opera al 95% de su capacidad instalada, mientras que Chile utiliza el 80% 

de su capacidad, Colombia el 49% y Bolivia el 43%. Estos datos nos muestran que 

cerca del 57% de la capacidad instalada de la industria de transformación de madera 

en Bolivia se encuentra ociosa o subutilizada. Si bien este aspecto en el momento 

nos muestra una desventaja, podría convertirse en una oportunidad de desarrollar la 

industria con nuevos enfoques a través de procesos de reingeniería ligados a 

estrategias y enmarcados dentro de inteligencia de mercados.

El INE en su informe anual 2004, muestra que el uso de la capacidad instalada en 

industrias de transformación secundaria maderera en el país desde 1997 (Ver 

Cuadro N°4.3), ha ido descendiendo de un 50.7% en este año hasta un 42.8% en el

2001, básicamente debido a que las exportaciones de productos con valor agregado 

se han visto disminuidas por la crisis económica mundial. Sin embargo, a partir del

2002, se puede observar un periodo de recuperación hasta alcanzar un 46.4% el
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2004. En términos generales la participación de productos manufacturados han 

estado copando mayor participación en las exportaciones nacionales de productos 

forestales. Otro de los aspectos determinantes para tener una capacidad industrial 

ociosa es que el consumo per cápita de madera a nivel nacional 0,06 

m3/persona/año es uno de los más bajos a nivel mundial y que básicamente no se 

esta encarando la posibilidad de elevar estos valores.

CAPA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA Y SUS MANUFACTURAS
EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

CUADRO N° 4.3
BOLIVIA: UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA INSTALADA, DE LA INDUSTRIA DE 
LA MADERA Y SUS MANUFACTURAS

(En %)__________________
ANO %
1997 50.75
1998 46 49
1999 47.72
2000 40.08
2001 42.81
2002 45 99
2003 44.39
2004 46 42

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

4.1.3 COMERCIALIZACION

Se debe considerar para esta actividad tanto al mercado interno como al externo, las 

empresas exportadoras, por lo general dedican un mínimo porcentaje (inferior al 

15%) de su producción para el mercado interno, siendo este cubierto en casi su 

totalidad por las medianas, pequeñas y micro empresas. Intervienen en esta 

actividad, en el mercado interno de la madera simplemente aserrada, principalmente 

las barracas y los aserraderos, en el caso de la madera informal, se la realiza 

principalmente mediante rescatistas -  transportistas. En cuanto al mercado externo 

existen tres canales principales para comercializar productos secundarios desde 

regiones proveedoras desde donde se originan ios productos maderables.

Los canales de comercialización se los puede resumir en el siguiente esquema:
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PRODUCTO 
SECUNDARIO DE 

MADERA

AGENTES

EXPORTACION
DIRECTA

BROKER

DISTRIBUCION
Y

COMERCIALIZACION

De acuerdo a un estudio realizado por Metafore el 2004 (Ong estadounidense 

encargada de estudiar los mercados forestales internacionales) Las exportaciones 

forestales maderables de Bolivia, son en su mayoría canalizadas por brokers como 

una forma de intermediación que minimiza el riesgo de entregas impuntuales, calidad 

del producto e incumplimiento de contrato. Estas barreras genéricamente 

identificadas impulsan a la mayoría de los compradores internacionales a utilizar 

intermediarios que eviten riesgos que pongan a prueba su credibilidad en sus 

respectivos mercados. Sin embargo, en los último años se puede observar un 

repunte en las exportaciones directas de los proveedores.
Gráfico N° 4.1

BOLIVIA: CANALES DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS SECUNDARIOS DE MADERA
En %

Fuente. Informe Anual de Metafore 2004

73



Según el estudio de actualización sobre la situación socioeconómica de la Mediana y 

Pequeña empresa en Bolivia, el 2004 existirían alrededor de unos 8.000 recintos de 

comercialización de productos, tanto de madera aserrada, como productos 

elaborados de madera, desde los legalmente establecidos, hasta los que tienen 

actividades informales.

Tomando en cuenta el valor de exportación del 2004, Malasia exporta 56 veces más 

que Bolivia con una superficie de bosques mucho menor a la nuestra, Chile de la 

misma forma con una menor área de recursos forestales supera a Bolivia en 39 

veces, Brasil 26 veces más, este país tiene una gran demanda interna de madera y 

productos de la madera, por lo que su producción no esta enfocada al mercado 

externo, sin embargo sus niveles de exportación son muy superiores a los de Bolivia 

y Perú 1,2 veces más que Bolivia.

Si se toma en cuenta tasa de crecimiento anual, Bolivia presenta en el periodo 2001- 

2004, la tasa más alta. Sin embargo, debe considerarse que dada la magnitud de las 

exportaciones nacionales, esta cifra no es importante si se considera el contexto 

internacional.
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CUADRO N° 4.4
VALOR DE LA COMERCIALIZACION EXTERNA DE 

PRODUCTOS MADERABLES
_______________ (En millones de $us)_______________

PAIS 200Ì 2004 Cree.anual (%)

Malasia 3,669 3,965 2 62
Chile 2,205 2,793 8 20
Brasil 1,400 1,765 8 03
Peru 77.30 85.70 3 50
Bolivia 54.29 71.27 9.50
Colombia 30.10 39.50 948
Fuente: Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad

74



4.2 ESQUEMAS DE ENCADENAMIENTO

4.2.1 INTEGRACIÓN DE LA CADENA

A diferencia de otros sectores donde la cadena tiene la presencia de casi todos sus 

actores concentrados geográficamente de forma masiva en algunas regiones 

específicas, el sector forestal y manufacturero boliviano, esta disperso en todo el 

país.

Existen departamentos donde la cadena esta completamente integrada, como es el 

caso de Santa Cruz, Beni, Pando o La Paz y Cochabamba y otros donde no existe 

bosque o fuente de abastecimiento de materia prima o simplemente no esta 

integrada con los manufactureros y exportadores como es el caso de Tarija o 

Chuquisaca.

Existe también la particularidad en algunas unidades productivas donde la misma 

empresa representa la totalidad de la cadena, realizando los procesos de manejo de 

bosque, procesamiento primario y secundario sin la participación de prestadores de 

servicios y las actividades de comercialización y mercadeo, se realizan por cuenta 

propia. En algunos casos se lleva a cabo también la importación de maquinaria y 

equipo así como de otros materiales e insumos en forma directa.

El sector forestal, al no contar con la cantidad suficiente de centros especializados de 

capacitación y formación de mano de obra, realiza esta actividad de forma empírica y 

practica en planta. Los técnicos medios, por lo general son obreros o empleados con 

muchos años de experiencia y cuentan con pocos o ningún ingeniero de producción 

especializado. Esta especialización la adquieren ingenieros industriales o forestales, 

con los años de experiencia.
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4.2.2 LOS ACUERDOS ENTRE LOS ESLABONES EN LOS DEPARTAMENTOS

Analizando las características de la cadena como sistema, se aprecia que no existe 

una articulación entre los diferentes actores de la cadena, se concluye en que ésta 

no se encuentra desarrollada ni organizada, actúa de forma empírica y no cumple a 

cabaiidad su rol, al no tener contrapartes visibles y organizadas.

Mientras en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Beni y Pando 

existe casi un total autoabastecimiento de madera, con reducida dependencia en 

algunas especies, los departamentos de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, 

dependen en gran medida de la madera del “interior” del país, reduciendo sus niveles 

de competitividad por contar con una madera hasta un 20% más cara y con un alto 

grado de dependencia de los proveedores, barracas locales y transportistas.

En el caso del departamento de La Paz, la principal dificultad para acceder a la 

materia prima es la vinculación caminera, este factor, es de vital importancia para 

disminuir los costos de producción con el objetivo elevar la competitividad de los 

productos maderables y así facilitar el eslabonamiento de la materia prima a la 

cadena. El caso específico más evidente se presenta en la provincia Iturralde (Norte 

de La Paz), que cuenta con vastos recursos forestales que no pueden ser accedidos 

por falta de infraestructura vial. Otro caso similar se presenta en Santa Cruz, donde 

la dificultad de la infraestructura vial le resta competitividad a la madera.

La nueva Ley Forestal incorpora en la explotación forestal a nuevos actores como las 

ASL’s, sin embargo, estas organizaciones si bien cuentan con amplias superficies 

concesionadas en tierras fiscales, no disponen del capital necesario para poder 

realizar las actividades de aprovechamiento requeridas. Esto les ha obligado a 

vender su madera como árbol en pie o en su mejor caso como troza puesto pie de 

tocón, obteniendo por ello precios muy por debajo de su valor
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De la misma forma, en Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando y Beni !a oferta de 

maquinaria, equipo e insumos así como la formación de mano de obra, técnicos y 

mandos superiores esta menos desarrollada que en los departamentos del eje 

central, a excepción de Tarija donde existe la carrera de ingeniería Forestal en la 

Universidad "Juan Misael Saracho”, satisfaciendo con profesionales capacitados una 

parte de su cadena.

4.2.3. INTERPELACIONES DE LOS ACTORES EN LA CADENA

Una de las características principales y comunes para todos los eslabones de la 

cadena es la falta de iniciativas para mejorar la comunicación entre los actores.

Sí bien existen gremios, asociaciones y cámaras que agrupan a los mismos, estos no 

lograron articular y coordinar su accionar para solucionar problemas básicos y 

elementales como ser el abastecimiento de materia prima, no existe una estrategia 

que contemple el desarrollo de la cadena, tos abastecedores de materia prima 

definen el destino de su producción por la oferta de mercado. En el caso boliviano el 

sector secundario no se encuentra en capacidad de competir con el mercado 

externo.

La nueva Ley Forestal y la crisis económica ocasionaron que a finales de 1990 

muchas empresas forestales y aserraderos cierren o quiebren, con la consiguiente 

baja ocupación de maquinaria y equipo, no obstante, la existencia de empresas que 

no puedieron incrementar su producción por falta de maquinaria, siendo este aspecto 

una muestra de la desarticulación entre actores. Entre las experiencias existentes 

sobre este punto crítico, se presenta las TCO y ASL’s de Guarayos e Ixiamas que 

terciarizaron algunas de las actividades primarias de la cadena

Estos ejemplos muestran que una parte de los problemas entre productores, 

importadores, proveedores de servicio y manufactureros, tienen su origen en la falta
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de coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena, que de existir los 

mismos, pueden solucionar una parte de los problemas.

Si bien el “cluster” de las maderas esta compuesto a su vez por otras cadenas mas 

especificas, otro comportamiento típico de los actores de los eslabones, es la falta de 

una visión común a muchos de los problemas que les afecta por igual, mientras que 

algunos concentran la solución a sus problemas por la vía del acceso al crédito, otros 

apuntan al sector publico para cambiar el costo de la patente forestal, los 

reglamentos y la ley 1700. Todos coinciden en la gran incidencia de los costos de 

transporte en el producto final y que la solución del mismo parte de mejorar la 

infraestructura caminera, pero pocos están conscientes si este factor o el costo del 

dinero son mayores o menores al costo por la patente o la tenencia de la tierra en el 

afán de mejorar la competitividad del sector.

El sector académico por su parte, ha logrado de buena forma cubrir y solucionar la 

demanda de profesionales para el área forestal con 3 universidades para este sector 

y 2 centros de formación de técnicos. El INFOCAL y algunas ONG's brindan 

capacitación para la mano de obra del área manufacturera, sin poder cubrir toda la 

demanda que requieren las empresas pequeñas, medianas y grandes, sin mencionar 

a la capacitación a las empresas de subsistencia. La falta de conocimiento del sector 

y el poco atractivo que brindan las empresas ha ocasionado que exista poco o casi 

nula actividad de investigación, las empresas no toman conciencia de la importancia 

de invertir en capacitación de su personal. Se tiene conocimiento de un esfuerzo de 

la cooperación sueca ASDI y la Universidad Privada de Santa Cruz UPSA para crear 

la carrera de ingeniería maderera, este sería el primer paso serio para cubrir la 

demanda de mandos medios y superiores de las industrias de primera y segunda 

transformación.

Los nuevos actores forestales (ASL's y TCO's) cuentan a la fecha con una superficie 

no mayor al millón de hectáreas pero tienen solicitadas más de 8 millones. Algunas 

de ellas se encuentran operando y trabajando en un esquema empresarial
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comunitario, sin que esto tenga posibilidades de mejorar su situación por la falta de 

capital para lograr pagar sus patentes y planes de manejo y en caso que lograse, 

superar estos problemas, la posibilidad de comercializar el árbol en pie ofrece 

precios bajos y no de acuerdo a los precios del mercado, en todo caso la posibilidad 

de venta del árbol tumbado y trozado lograría dar algo de valor agregado y mejoraría 

los ingresos de estas empresas.

4.3 EL CLUSTER DE LA MADERA
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Gráfico N° 4.2
EL CLUSTER DE LA MADERA EN BOLIVIA
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4.3.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS

4.3.1 OPERACIONES Y PRODUCCION
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Intervienen en este eslabón las empresas concesionarias, pequeños y grandes 

propietarios de bosque, asociaciones sociales de lugar, territorios comunitarios de 

origen, aserraderos, prestadores de servicio, transportistas de troncas, transportistas 

de larga distancia, proveedores de insumos, importadores de maquinaria y equipo, 

programas y proyectos nacionales y de organizaciones internacionales vinculados 

con el bosque y su aprovechamiento, ONG's, Cámaras Forestales, Cámaras de 

Industria y Comercio, Superintendencia Forestal, profesionales forestales, centros de 

investigación y capacitación de técnicos y guardias forestales, consultoras 

especializadas, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, de Industria, de Exportaciones.

Una vez la materia prima esta disponible, participan de esta actividad: las empresas 

concesionarias, grandes propietarios de bosque, aserraderos grandes, pequeños, 

medianos y grandes manufactureros, carpinterías, talleres artesanales, prestadores 

de servicio (secado), proveedores de insumos, importadores de maquinaría y equipo, 

ferreterías, programas y proyectos nacionales y de organizaciones internacionales 

vinculados con la industrialización y manufactura de la madera y sus derivados, 

ONG's, Cámaras Forestales, Cámaras de Industria y Comercio, Superintendencia 

Forestal, profesionales forestales, centros de investigación y capacitación de mano 

de obra, técnicos, consultoras especializadas, Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, de Industria, de 

Exportaciones.

Existe un gran número de micro empresas y empresas de subsistencia que no se 

articulan de forma directa con los eslabones de la cadena, estas empresas compran 

o venden madera en pequeña cantidad, se abastecen de insumos de ferreterías y 

pequeños negocios, comercializan sus productos a través de venta callejera o ferias,
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no es objeto de capacitación alguna (proyecto bonos de capacitación) y significa casi 

el 85% del sector forestal y manufacturero. Si bien están afiliados a diferentes 

gremios, por su actividad de subsistencia, son difíciles de congregar y convocar. 

Tienen gran capacidad de generación de puestos de trabajo y consumen casi la 

misma cantidad de madera que es legalmente extraída del bosque.

4.3.2 ACTIVIDADES DE APOYO O AUXILIARES

4.3.2.1 INFRAESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD

Uno de los problemas transversales a todos los niveles de la cadena es el de la 

infraestructura vial y caminera, puesto que es el elemento de mayor incidencia en la 

estructura de costos de la materia prima. Este factor va en reducción en la medida en 

que la materia prima se transforma en producto con valor agregado.

Si bien el factor afecta de forma diferente a los diferentes eslabones, existe la 

coincidencia de que para el exportador en general sea cual fuere su actividad, es 

esencial que se de prioridad a la vertebración caminera. En el caso del sector forestal 

se precisa que una de las prioridades sea la de vias de vinculación que aproximen el 

contacto con las principales áreas de concesión forestal para el aprovechamiento del 

potencial productivo y exportador del sector.
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4.3.2 GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

El tema de Recursos humanos es uno de los aspectos determinantes, a tiempo de 

analizar a la cadena, toda vez que es deficiente el grado de capacitación que se 

encuentra en cada uno de los eslabones caracterizados.

81



a) Recursos Humanos Capacitados en el sector:

La CAINCO (Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz) reporta que hasta el 

2003 existen 195 ingenieros forestales a nivel nacional (registrados), 5 ingenieros 

tecnólogos madereros (Estudiaron en el extranjero) y 41 profesionales con Post 

Grado en Madera (Universidad Privada de Santa Cruz UPSA), este último nivel de 

formación se llevó en el Marco de un proyecto que pretende crear la carrera de 

Ingeniería maderera a partir del 2004, y proseguir con el nivel de Post Grado a partir 

de Junio del 2003, todo ello con el auspicio de la cooperación sueca (ASDI).

En 1988 se crea la Fundación Nacional para la Formación y Capacitación INFOCAL, 

con el propósito de formar y capacitar mano de obra calificada. Entre los programas 

de capacitación tiene el componente de técnicos operativos, en el rubro de 

carpintería y ebanistería, logrando capacitar hasta el 2004 cerca de 5.100 técnicos, 

por lo que se convierte en uno de los centros de formación de recursos humanos 

más importantes a nivel nacional.

b) Educación en el Sector Forestal

La educación forestal superior se inició en Solivia en 1968, con la fundación de la 

carrera de Ingeniería Forestal y Conservación de suelos en la Universidad Autónoma 

Juan Misael Saracho (UAJMS) en el Departamento de Tarija.
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CUADRO N° 4.5
BOLIVIA: CENTROS DE ENSEÑANZA FORESIfAL SUPERIOR

INSTITUCION GRADO
OBTENIDO

DURACION 
EN AÑOS

DEPTO.

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
(UAJMS)

Licenciado en 
Ing. Forestal 5 Tarija

Universidad Técnica del Beni Mariscal José 
Ballivian (UTBMJBI

Licenciado en 
Ing Forestal 5 Beni

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRM)

Licenciado en 
Ing. Forestal 5 Santa Cruz

Universidad Mayor de San Simón. Escuela 
Técnica Superior Forestal (UMSS -  ETSFOR)

Técnico Sup 
Forestal 3 Cochabamba

Fuente: Sistema de Información Forestal de BOIivia
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c) Requerimiento Cuantitativo de Personal Capacitado

De acuerdo a algunos criterios empíricos, se considera que un ingeniero debe contar 

con el apoyo de entre 3 y 5 técnicos superiores o ingenieros de ejecución, según el 

tamaño y complejidad de la unidad productiva; en igual forma, cada uno de estos 

últimos debería contar con la colaboración de entre 7 y 20 operarios calificados.

GRÁFICO N° 4.3
PIRÁMIDE DEL REQUERIMIENTO CUANTITATIVO 

DE PERSONAL CAPACITADO

4.3.3 TECNOLOGIA E INVESTIGACION

Investigación y Desarrollo es uno de los componentes más importantes en el 

desarrollo de una cadena. Sin embargo, a nivel del país este componente es muy 

deficiente. Han existido algunos esfuerzos aislados para desarrollar investigación 

principalmente en las facultades de ingeniería forestal en el tema de 

Aprovechamiento de Bosque. En años anteriores el Programa de Manejo de 

Bosques (PROMABOSQUE) realizó investigaciones importantes en especies nativas 

e introducidas, ó el. Laboratorio Nacional de Productos Forestales (LABONAC), en el 

que se desarrolló un considerable apoyo en cuanto a identificación de especies, 

propiedades físico mecánicas de la madera, secado, preservación y resistencia. En 

Cochabamba, el Programa Forestal (PROFOR) a través de COTESU, trabajo en la 

introducción de diferentes tipos de pinos a los climas y tipos de suelos y en el
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desarrollo de tecnología para la transformación de la madera {pino y eucalipto), con 

similares características en ei proyecto PLAFOR en Sucre.

El proyecto Bolivia Forestal (BOLFOR) realizó investigación sobre diferentes 

especies, su crecimiento y caracterización, mediante parcelas permanentes de 

muestreo y se tiene planificado para el presente año, realizar la investigación sobre 

curvas de secado para especies forestales alternativas con un secador de última 

generación en CADEFOR.

4.4 ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA

La descripción de las condiciones de competitividad en las que se desenvuelven las 

empresas de los diferentes eslabones que conforman la cadena y el resto de las 

organizaciones que, apoyan su funcionamiento y que en conjunto conforman el 

c luste r, está determinada por los siguientes factores, descritos a continuación:

• Condición de los Factores de producción,

• Condiciones de la demanda,

• Estrategia, estructura y rivalidad, e

• Industrias relacionadas y de apoyo.

4.4.1 CONDICION DE LOS FACTORES DE PRODUCCION

El análisis de los factores de producción se dividirá en los tres niveles productivos de 

la cadena, vale decir: el bosque, la transformación primaria y la transformación 

secundaria. Si bien, algunos de tos problemas identificados son comunes a estos tres 

niveles, en cada caso se presentan particularidades que son descritas a 

continuación.
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4.4.1.1 EL BOSQUE

El sector está consciente que e! desarrollo de sus actividades está circunscrito 

dentro del marco jurídico establecido por la Ley 1700 y en el modelo forestal de 

aprovechamiento sostenible construido a partir de este instrumento y de la 

normatividad reglamentaria. En la práctica, persisten a pesar de los esfuerzos, 

algunas deficiencias, entre las que podemos mencionar la falta de seguridad jurídica 

en la tenencia de tierras y la falta seguridad física emergente de esta. Existen 

muchos factores que provocan esta situación, existiendo un factor común, la 

debilidad institucional de las entidades reguladoras del manejo de los recursos 

forestales y la dotación de tierras, es decir la Superintendencia Forestal y 

principalmente la Superintendencia Agraria y el Instituto de Reforma Agraria (INRA) 

que aún no concluye con el proceso de saneamiento de tierras.

Por otro lado, es importante hacer notar que en el caso de algunas propiedades 

privadas y en derechos de desmonte existen grupos tienen acceso y usufructúan 

legalmente del bosque sin hacer un manejo sostenible.

Dadas las características del bosque tropical nativo de Bolivia, las condiciones de 

aprovechamiento sostenible de madera son muy heterogéneas. La gran diversidad 

de especies y de regiones, hace que el rendimiento en m3/ha, dado el diámetro de 

tronca, sea muy inferior en algunas regiones que en otras más privilegiadas. 

Siguiendo esta misma idea, en algunas regiones existe una gran variedad y 

abundancia de especies de alto o relativamente importante valor comercial.

Otro de los problemas que se presenta, atribuible en parte a las deficientes 

condiciones de estructura caminara de Bolivia, pero también por la naturaleza del 

bosque, es la estacionalidad en los trabajos en el bosque, producidos en la época de 

lluvias. Se dificulta el acceso a las áreas de aprovechamiento, haciendo virtualmente 

imposible, en muchos de los casos, el aprovechamiento a lo largo de todo el año. Por
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lo tanto se tiene un período, denominado de cosecha, en que se puede extraer 

madera. Este puede variar entre 6 a 8 meses, dependiendo de la región. Esta 

situación disminuye la capacidad potencial de extraer madera dei bosque, obligando 

a la cadena en su conjunto a contar con inventarios importantes de madera en rola y 

aserrada para la producción de las unidades de transformación secundaria y de 

exportación de madera simplemente aserrada, incidiendo en una carga financiera 

importante y reduciendo la liquidez de las unidades productivas.

4.4.1.2 PROCESAMIENTO PRIMARIO

Las actividades de transformación primaría requieren altos niveles de inversión, tanto 

en la adquisición y puesta en marcha de los aserraderos como para los costos de 

arranque y operación de los mismos, si se considera que estos deben tener 

condiciones mínimas, para lograr niveles adecuados de calidad y de rendimiento en 

el aserrado. Adicionalmente, estas inversiones son de alto riesgo y de retorno muy 

lento.

A pesar de la obsolescencia de la tecnología, en la actualidad, se estima que la 

industria primaria utiliza aproximadamente el 43% de su capacidad instalada. Con 

una pequeña inversión, un adecuado programa de mantenimiento y habilitación de la 

maquinaría ociosa, se podría duplicar la producción de madera aserrada, llegando 

fácilmente a 500 mi! m3, lo cual representa una ventaja y reduce las necesidades de 

capital necesarios para incrementar los volúmenes de producción.

En cuanto a los Recursos Humanos, sobre todo en las regiones fuera del eje central 

existe poca o ninguna capacitación de los recursos humanos, tanto en la operación 

de los aserraderos como en la administración de los mismos, la formación de los 

operadores se da en la misma práctica, transmitiéndose los errores de operación a 

los nuevos operarios. Las condiciones de preservación de secado de la madera 

aserrada son precarias o inexistentes. Recientemente algunas de las grandes 

empresas están analizando la posibilidad de instalar cámaras de secado en el monte.
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Debido a la tecnología y al deficiente mantenimiento de la maquinaría, se tienen 

rendimientos muy por debajo de los promedios normales. A esto se suma el 

desconocimiento de técnicas para el buen aserrado de la madera se obtienen bajos 

niveles de calidad de aserrado, incidiendo nuevamente en el rendimiento general.

4.4.1.3 PROCESAMIENTO SECUNDARIO

La ausencia de infraestructura apropiada para alcanzar economías de escala afecta 

la productividad y la eficiencia de las industrias que manufacturan productos cuyo 

comportamiento es parecido a los com m od ities , vale decir madera aserrada, 

molduras, parquet convencional, sillas convencionales y ciertos modelos de puertas.

Existe una insuficiente cantidad de recursos humanos especializados en los 

diferentes niveles, a nivel de mano de obra, técnicos medios y superiores e 

ingenieros, con formación específica en tecnología y transformación de la madera. 

Adicionalmente, se percibe que las empresas carecen de personal adecuadamente 

formado para la administración y gerencia, al igual que en las áreas de 

comercialización y marketing de productos de madera.

Otros problemas que se presenta en las unidades de producción secundaria son: la 

ausencia de principios básicos de calidad (Orden y limpieza), la falta de conocimiento 

de las propiedades de especies alternativas, para un adecuado procesamiento, un 

Insuficiente capacidad de secado y conocimiento sobre el tema, entre otros. A pesar 

de estas dificultades, el sector ha adquirido experiencia exportadora en ciertos 

productos con valor agregado. Tal es el caso de pisos, puertas, muebles de jardín y 

sillas, por mencionar los más importantes. Con esto se ha adquirido una capacidad 

de respuesta para ciertos nichos de mercado, la misma que podria ser transmitida y 

asimilada por otras empresas del sector. Finalmente, vale la pena destacar, que 

como complemento a la superficie certificada de bosque, varias industrias de 

transformación han sido certificadas con cadena de custodia, lo que facilita la
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comercialización en el exterior de productos terminados o semiterminados con 

madera provenientes de fuente manejada sosteniblemente.

4.4.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA

4.4.2.1 MERCADO INTERNO

CAP.4: CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA Y SUS MANUFACTURAS
EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

El mercado local es muy reducido en tamaño, con un bajo nivel de poder adquisitivo 

y perspectivas de crecimiento. Se estima que el crecimiento de las ventas tiene la 

misma tasa que del crecimiento vegetativo de la población, además se ha visto 

fuertemente afectado por la crisis del sector de las construcciones desde el año 

1999. Adicionalmente los consumidores son muy poco exigentes en términos de 

calidad y se caracteriza por basar sus decisiones de compra en los precios de los 

productos. Asimismo, debido a las características mencionadas, los nichos de 

mercado son fácilmente saturables.

CUADRO N° 4.6
BOLIVIA: OFERTA Y DEMANDA 

DE MADERA ESTIMADA
(En miles de M3)_______

AÑO OFERTA
NACIONAL

DEMANDA
NACIONAL

2002 581.77 625.32
2003 618.62 752.21
2004 744.03 992.36

Fuente: Superintendencia Forestal

4.4.2.2 MERCADO EXTERNO

La experiencia exportadora de manufacturas de madera con valor agregado es 

relativamente reciente, la importancia de estas en relación con la de madera 

simplemente aserrada no supera los nueve años. En este último tiempo han 

aumentado las exigencias de los mercados externos debido ai incremento de la 

oferta, de la apertura arancelaria de los mercados y de los altos niveles de

88



competitividad. Las empresas exportadoras tienen que asumir los costos financieros 

de las ventas, debido a que el pago es recibido contra entrega de documentos, o a 

plazos que van de 30 a 90 dias después.

La industria boliviana, por su pequeño tamaño relativo, utiliza varios niveles de 

intermediación hasta llegar al consumidor final. Para acortar los pasos y realizar 

negociaciones directamente con los detallistas o minoristas requiere de grandes 

capitales para la comercialización de volúmenes relativamente bajos.

En comparación con el mercado interno, los mercados de exportación ofrecen 

mejores precios para ios productos, mejorando a medida que se acorta la cadena de 

distribución. Asimismo, los altos volúmenes demandados permiten, en el caso de 

poder atenderlos, realizar una adecuada planificación de la producción. En los 

mercados internacionales demandan casi todos los productos elaborados con 

madera, lo que facilita la identificación de algún nicho que se adecúe a las 

condiciones de las empresas bolivianas.

4.4.3 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

Mientras que en Pando y Beni los intereses se abocan exclusivamente a las 

actividades del bosque y la transformación primaria, en La Paz la mayor importancia 

económica está puesta en la transformación secundaria, entre tanto en Santa Cruz 

se tiene una mezcla de ambas posiciones.

Estas características impiden que se haya desarrollado una visión común sobre el 

sector. Si bien, la opinión generalizada de todos los actores, del Gobierno y de la 

Cooperación Internacional ratifica a este sector como de importancia estratégica para 

Bolivia, existen percepciones distintas sobre sus problemas y la orientación que se 

deberá dar para su solución.
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Cada uno de los actores de cada uno de tos eslabones y niveles de transformación, 

tienen una percepción distinta de! sector, de la cadena y del futuro de esta. A 

continuación se enumera alguna de las problemáticas:

• Bajo nivel de organización; Los niveles de articulación entre los distintos eslabones 

son bajos, a pesar de que existen organizaciones representativas de algunos de 

ellos, tales como los productores primarios y las empresas de transformación tanto 

grandes como pequeñas.

• Bajos niveles de competencia: Los exportadores perciben que no existe 

competencia entre ellos, debido a que el mercado externo es muy grande. Sin 

embargo, en la práctica, si existe una competencia en productos especializados, 

dado que los clientes habituados a comprar productos bolivianos, buscan en el país a 

los productores que les ofrezcan mejores condiciones de precio, calidad y entrega. 

Se han dado casos que las exportaciones de productos, tales como madera 

simplemente aserrada o terminados, como puertas y pisos, han estado dirigidas a las 

mismas empresas del exterior, pero con diferentes proveedores bolivianos.

4.4.4 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

Uno de los problemas comunes a los actores de todas las cadenas es el acceso a los 

recursos financieros para realizar inversiones productivas o de capital de trabajo. Por 

un lado las condiciones en cuanto a tasas, plazos y garantías son inapropiadas para 

las actividades que se realizan en el sector y por otro, debido a una deficiente 

práctica de endeudamiento y de repago, el sector en general es percibido como mal 

sujeto de crédito.
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El bosque no puede ser utilizado como garantía Si bien la concesión puede ser 

transferible, el bosque es inembargable, por lo que no se ajusta a las rígidas 

condiciones de préstamos bancarios. Para la transformación primaria se requiere un
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gran volumen en capital de operaciones, entendiendo que para incrementar la 

eficiencia y la rentabilidad es necesario incrementar ta capacidad de producción para 

alcanzar economías de escala.
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CAPITULO V

FACTORES DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES

MADERABLES

La riqueza foresta! de Solivia queda expresada en sus aproximadamente 53 millones 

de hectáreas boscosas, de las cuales hasta el 2004, solo 8 millones de hectáreas de 

las 29 destinadas por ley, se encuentran bajo producción permanente5 \  a la vez, el 

país cuenta con una de las legislaciones forestales mas avanzadas, lo que le ha 

permitido ocupar el primer lugar en cuanto a bosques certificados se refiere.

Esta información permite inferir que el Potencial de Bolivia para convertirse en uno 

de los principales exportadores de productos maderables esta respaldado por una 

sólida plataforma de recursos naturales.

Sin embargo, si bien existe una legislación que delimita una adecuada administración 

forestal que preserva la vida y fauna silvestre y, la explotación racional y sostenible 

del bosque, aún quedan tareas pendientes. La transformación hacia la producción 

con valor agregado aún no encuentra el canal que permita una articulación adecuada 

entre el aprovisionamiento de materias primas y su encadenamiento a la industria, 

debido fundamentalmente entre otros factores, a la incidencia del costo de transporte 

que en algunos casos resulta determinante para permitir un mayor desarrollo de la 

industria maderera.

Por tanto, tomando en cuenta estas consideraciones se puede deducir que los 

principales factores que inciden en la evolución de las exportaciones maderables de 

Bolivia están determinadas por cuatro factores, 3 cuantitativos y uno cualitativo. 51

51 Datos del informe anual 2004 de la Superintendencia Forestal
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• Las exportaciones de madera aserrada

• Las exportaciones de madera con valor agregado

• El costo de transporte de la madera

• La ley Forestal

5.1 EXPORTACION DE MADERA ASERRADA

Durante la década de los ochenta y primera parte de los noventa, Bolivia estuvo 

encasillada dentro la tradición de país exportador de materias primas, hecho que no 

fue ajeno al sector forestal. Hasta 1997 las exportaciones del sector forestal 

estuvieron predominantemente concentradas en la madera aserrada, lo que 

confirmaba por un lado el escaso desarrollo de la industria maderera y por otro, el 

tradicional rol del país, como proveedor de materias primas.

El cambio de estructura de las exportaciones madereras tuvo un drástico giro en 

1997, cuando Argentina que era uno de los principales consumidores, interrumpió de 

manera abrupta las importaciones de Bolivia como secuela de una de las peores 

crisis económicas que atravesó. La contracción de la economía de ese pais provoco 

que gran parte de su industria procesadora de madera cese en sus operaciones con 

los consiguientes efectos expansivos que incidieron directamente en detrimento de 

las exportaciones bolivianas. Paralelamente, esta misma gestión entra en vigencia la 

Ley Forestal, bajo cuya normativa se aplican regulaciones medioambientales que 

impiden la tala indiscriminada como hasta entonces se venía realizando, lo que 

contribuyó a restringir aún mas la explotación de la madera.

Consecuentemente, se puede establecer que las exportaciones de materias primas, 

de madera aserrada y sin aserrar tienen un descenso señaladamente descendente, 

tal como se puede comprobar en el Gráfico N° 5.1.
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GRÁFICO N° 5.1
BOLIVIA : EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA Y SIN ASERRAR

(En miles de Sus)

En el Gráfico se advierte un decrecimiento sostenido, tanto de la madera aserrada 

como sin aserrar, siendo la excepción está última que experimenta crecimientos que 

no superan los 400,000 $us durante las gestiones 2003 y 2004.

Si se considera la participación de la madera aserrada con relación a la madera sin 

aserrar, esta es significativamente mayor en todo el periodo 1994-2004, oscilando su 

importancia relativa entre 97 y 99%, (Ver Cuadro A-1, de Anexo A).

Con relación a la participación de la materia prima (madera aserrada y sin aserrar), 

con respecto al total de las exportaciones maderables, se puede establecer que de 

79.4% en 1994, decrece hasta 15.6% el 2004, (Ver Cuadro A-2, de Anexo A).
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5.2 EXPORTACION DE MADERA CON VALOR AGREGADO

Es comúnmente aceptado que la industrialización es una condición necesaria que 

minimiza la vulnerabilidad de las exportaciones ante eventuales shocks de los 

mercados externos y, al mismo tiempo posibilita mayor rédito económico, sin 

embargo, no existe una visión común dentro el sector que permita plasmar la 

premisa de la industrialización maderera.

Existen diferencias estructurales en la visión exportadora de los actores involucrados 

en el sector forestal maderero, mientras en Bení y Pando la oportunidad de la 

actividad del sector se la encuentra en la exportación de materias primas, en La Paz 

existe la predisposición a la transformación secundaria, en cambio, Santa Cruz 

combina ambas posiciones.

Considerando e! aporte de divisas, se puede constatar que existen dos periodos 

claramente diferenciados. De 1994 a 1998 la brecha de la madera aserrada sobre las 

manufacturas era del orden de 52.2 millones de $us en 1994, bajando esta diferencia 

a 14.2 millones de $us en 1998. A partir de 1999 la estructura se revierte y son las 

manufacturas las que tienen un mayor aporte de divisas en la economía, en 1999 las 

manufacturas se sitúan 23.8 millones de $us sobre la madera aserrada hasta llegar a 

los 48.9 millones de $us el 2004.

Si se observa la evolución y tendencia tanto en valor como en volumen de las 

exportaciones, se puede concluir que el quantum sigue una trayectoria mas 

suavizada que el valor, producto del deterioro natural de los precios de intercambio.

En los gráficos N° 5.2 y 5.3, se puede apreciar la evolución tanto en valor como en 

volumen de las exportaciones de madera aserrada y madera con valor agregado.
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GRAFICO N° 5.2
BOLIVIA: EXPORTACION DE MADERA ASERRADA Y MADERA CON VALOR AGREGADO

(En m illones de Sus)

GRAFICO N° 5.3
BOLIVIA: EXPORTACION DE MADERA ASERRADA Y MADERA CON VALOR AGREGADO

(En miles de M3)

Para determinar la importancia de las manufacturas se realiza un cálculo52 basado 

en los promedios del periodo 1998-2004, a partir del cual se define el Factor de Valor 

Agregado de diferentes productos manufacturados de madera, a partir de la siguiente 

fórmula:

52 Los cálculos se hallan detallados en los Cuadros A-5 -  A-10 de Anexo A
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FVA
Pr ecio . Pr oducto .Mcmufactur ado (Sus / M  1 ) 

Pr ecio .Madera .Aserrada (Sus / M  1 )

En el Gráfico N° 5.4 se muestra que el incremento del precio de la madera es 

directamente proporcional al incremento del valor agregado que se le da. Si a un m3 

de madera aserrada, con un precio promedio de 534 $us/m3 FOB Arica se le da un 

valor agregado hasta transformarla en láminas, su precio sube 2.8 veces, ó si se le 

da un valor agregado como parquet su valor se incrementa 3 veces, y así 

sucesivamente para diferentes productos.
GRAFICO N° 5.4

FACTOR DE MULTIPLICACION DE VALOR AGREGADO
($US/M3 en base a materia prima)

5.3 VARIACION DEL VALOR EXPORTADO DEBIDO AL EFECTO PRECIO Y 

CANTIDAD DE LA MADERA ASERRADA Y CON VALOR AGREGADO

Examinando el efecto precio y cantidad de la Madera Aserrada y con Valor Agregado 

durante el periodo 1998-2004, existen dos comportamientos claramente 

diferenciados: decrecientes en la Madera Aserrada y crecientes en la madera con 

Valor Agregado.
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Considerando el Efecto Precio y su aporte al valor, durante el intervalo 1998-2002, la 

Madera Aserrada contribuye con 82.1 mil dólares frente a 2,1 millones de dólares 

originados en la madera con Valor Agregado, lo que corrobora la importancia de la 

exportación de las manufacturas de madera, tal como se puede apreciar en los 

Cuadros N° 5.1 y 5.2.
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CUADRO N°5.1
BOLIVIA: VARIACION DEL VALOR EXPORTADO DE LA MADERA ASERRADA 

DEBIDO AL EFECTO PRECIO Y CANTIDAD

AÑO EFECTO 
CANTIDAD EMA % EFECTO 

PRECIO EMA % VARIACION 
TOTAL EN VALOR

1998
1999 -24,771,377.30 131.2 5,896,107.30 -31 2 - 18.875.270.00
2000 1,616,330.19 -1,578.9 - 1,718,700.19 1,678 9 102,37000
2001 - 848,940.52 13.0 - 5,669,459.48 87 0 - 6,518.400.00
2002 - 5.264,048.86 128.7 1,174.338.86 -28 7 - 4.089,710 00
2003 - 3,673,049 80 103.6 127,95980 -3 6 - 3,545,090 00
2004 - 1,348.342.05 _______ 125 3 271,952 05 -25 3 - 1,076,390 00

Fuente: Elaboración Propia en base al Cuadro A-1, A-5, A-6

CUADRO N°5.2
BOLIVIA: VARIACION DEL VALOR EXPORTADO DE LA MADERA CON VALOR 

AGREGADO DEBIDO AL EFECTO PRECIO Y CANTIDAD

AÑO EFECTO 
CANTIDAD VA % EFECTO 

PRECIO VA % VARIACION 
TOTAL EN VALOR

1998
1999 6,365,833.3 38.6 10,117,769 3 61.4 16.483,602 6
2000 -3.404,065.6 -141.3 5,813,287 7 241 3 2,409.222 2
2001 -7,894,581.6 50.1 -7,877,305 0 49 9 -15,771,886 6
2002 13,887,726 1 436.1 -10,703,016 3 -336 1 3,184.709 8
2003 8,901,929 1 142.7 -2,664,878 0 -42 7 6.237,051 1
2004 8.827,736 9 54.1 7.485,124 4 45 9 16,312,861 3

Fuente: Elaboración Propia en base al Cuadro A-1, A-5, A-6

La importancia del incremento de precios de las manufacturas de madera si bien son 

importantes para el incremento de las exportaciones, no definen un efecto 

compensatorio a favor de las manufacturas sobre la madera aserrada. Este hecho se 

lo puede verificar calculando el Estadístico de Concordancia, que en el presente caso 

permite demostrar que los precios de las exportaciones maderables con Valor 

Agregado no son compensatorias de las exportaciones de Madera Aserrada, cuyo 

cálculo se halla detallado en el Cuadro A-11 del Anexo A.
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C ij=  r 1 X l, [(SitSjl+(\-Sit)(\ -5/7)]

T: # de observaciones

C ema,emva= 1/6*(3)=0.5

El valor de este estadístico evidencia que los precios de los productos maderables 

con valor agregado no tienen un efecto definitivo de compensación ante la caída del 

precio de las exportaciones de madera aserrada. Se determina que para que se 

manifieste un efecto compensatorio, el valor de este estadístico debe oscilar entre 0 

y 0.40.

5.4 INCIDENCIA DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE

Uno de los factores identificados como el cuello de botella de la explotación forestal 

esta referido a la falta de infraestructura en general, la carencia o el rudimentario 

desarrollo de la red de energía eléctrica, la comunicación, caminos y el costo de 

transporte, inciden directamente en la competitivídad del sector.

El escaso desarrollo vial en la generalidad del pais causa un efecto negativo directo 

en las exportaciones a través del costo de transporte, sin embargo, el efecto adverso 

ve amortiguado su impacto por el incremento del índice de cantidad de la oferta de 

transporte carretero, tal como se puede apreciar en los Cuadros A-15 y A-16.

Tomando como periodo comparativo ios años 2000-2004, el crecimiento relativo de 

la longitud de caminos fue del 7.46%, en cambio, la oferta de transporte creció a una 

tasa del 20%, en el mismo período
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El acarreo desde el punto de aprovechamiento hasta el rodeo (lugar de acopio de las 

troncas), como de este punto hasta el aserradero así como desde este punto hacia 

los sitios ya sea de comercialización o para la transformación y desde allí hasta los 

centros de consumo que pueden ser el mercado interno o externo, representa un 

margen apreciable del precio final del producto.
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En un estudio realizado por el Centro Amazónico de Desarrollo Forestal (CADEFOR), 

en las gestiones 2001 y 2003 sobre una muestra de 35.406 viajes desglosados en 

22,550 viajes de camión desde las zonas de aprovechamiento hacia los centros de 

transformación primaria y 13,000 viajes de camión desde los aserraderos hacia los 

centros de consumo cubriendo una distancia total de 600 km/viaje promedio, sin 

tomar en cuenta el transporte de productos transformados, se llego a determinar en 

forma específica la incidencia del costo de transporte.

El Cuadro N° 5.3 muestra la incidencia del costo de transporte sobre el precio final 

por metro cúbico de madera aserrada, llegando a un valor promedio de todas las 

especies exportadas de 495 $us/m3 (FOB Arica), determinándose que el transporte 

comprende un 21% del precio final de madera de exportación. Sin embargo en la 

primera y segunda fase, el transporte llega a representar un 36% del precio de la 

madera, este valor relativamente alto se da básicamente porque los caminos de los 

centros de aprovechamiento hacia los centros de transformación no tienen las 

condiciones adecuadas de transitabilidad y el estado en el que se encuentran 

durante todo el año es precario, lo cual hace que los costos de transporte sean 

elevados.

La evolución histórica de costos de transporte se halla descrito en el Cuadro A-13, de 

Anexo A.
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CUADRO N° 5.3
BOLÍVIA: INCIDENCIA DEL COSTO DE TRANSPORTE SOBRE LA MADERA

SIMPLEMENTE ASERRADA 
GESTION: 2003

__________________ __________ ( En Sus) ________________________

TRAMO DISTANCIA UNIDAD COSTO $US/Umdad
INCIDENCIA 
% del Precio 

de Venta
1 0 De la ubicación del árbol 
tumbado y trozado al Rodeo

200-1000 m. MJr 6.5 22 Sus/nT5 29 5%

2 0 Del Rodeo al Aserradero =< 50 km. M"r 9.0 43 $us/mJ 36 0%

3o Desde el Aserradero a los 
centros de Consumo

=< 600 km. MJtabla 32.8 136 $us/mJ 35 5%

4o De los Centros de 
Consumo al puerto

=< 1.000 km. M^tabla 58 8 495 $us/m‘’ 21 6%

Fuente: Centro Amazónico de Desarrollo Forestal

Como se puede observar, la incidencia en los dos primeros tramos si bien no 

parecen ser significativos, si se toma en cuenta su participación en el precio total 

representan el mayor margen de costo de toda la cadena de distribución del 

transporte.

Este obstáculo circunscrito a los dos primeros tramos de la madera aserrada, 

multiplica efectos negativos a toda la cadena de producción, puesto que los altos 

costos altos unidos a la deficiente logística como efecto de los bajos niveles de 

inversión y complementados por factores climáticos adversos en época de lluvias, 

interrumpen el flujo de aprovisionamiento de materia prima destinada a la 

exportación y a la industria manufacturera.

Adicionalmente, otro de los aspectos que muestra una gran deficiencia, es el referido 

al tema de la provisión de servicios dé transporte, estos son muy escasos e 

ineficientes (combustible, insumos, alimentación, hospedaje, comunicación y otros) lo 

que afecta negativamente el movimiento de productos.
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5.5 LA LEY FORESTAL

La Ley Forestal N°1700, establece en el Titulo II de! Régimen Forestal de la Nación 

Capítulo I, Principios Fundamentales en su Artículo 4, que los bosques y tierras 

forestales son bienes del dominio originario del Estado, sometidos a competencia del 

Gobierno Nacional. El manejo sostenible y protección de los bosques y tierras 

forestales son de utilidad pública e interés general de la Nación. Sus normas son de 

orden público, de cumplimiento universal, imperativo e inexcusable.

Las disposiciones del régimen forestal plasmadas en la Ley 1700 de 12 de Julio de 

1996 tienen como su mayor logró el manejo sostenible del bosque y el acceso de los 

mismos a nuevos actores sociales como ser agrupaciones sociales y pueblos 

indígenas ASL's y TCO, que han sido incorporados a los beneficios de la explotación 

forestal.

La institucionalización de un régimen regulador independiente y profesionalizado 

tiene entre los avances mas recientes, el haber posibilitado la certificación de una 

gran extensión de territorio forestal, “Bolivia decidió aplicar a la Certificación Forestal 

Voluntaria logrando actualmente ser líderes mundiales en manejo de bosques 

naturales certificados, con mas de 2 millones de ha acreditadas internacionalmente 

que garantizan que los bosques produzcan sin depredarse 5 3.

La mayor regulación ambiental y la exigencia de la nueva Ley en el cumplimiento de 

procedimientos que posibiliten una explotación y producción sostenida sin alterar el 

ecosistema originaron en una primera instancia, una caída de la producción y 

exportaciones de madera aserrada. Posteriormente la certificación de bosques se 

convirtió en una variable que posibilito la apertura de nuevos nichos de mercado, 53

53 Bolivia lider. REGIMEN FORESTAL UN LOGRO EN RIESGO en Suplemento Forestal N°17, Santa Cruz -  
Bolivia, Julio de 2006
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puesto que algunos segmentos de consumo de Estados Unidos y sobre todo de

Europa, exigen como requisito que el productos tenga un origen de certificación.

Entre tos logros mas importantes de este nuevo Régimen Forestal extensivos al

ámbito socio económico se encuentran:

• La superficie forestal bajo manejo sostenible se distribuye en un 63% a empresas 

forestales, 16% a propietarios privados, 8% a Tierras Comunitarias de Origen 

TCO, 7% a ASL y el resto a otros actores, lo que deja entrever que existe una 

distribución y acceso mas democrático a la explotación de recursos forestales 

(Datos de la Superintendencia Forestal 2005).

• Los ingresos generados por el sector forestal se distribuyen de forma mas 

transparente en 7 departamentos y 109 municipios. Cochabamba (8), Chuquisaca 

(15), Santa Cruz (39), Tarija (8), Pando (14), La Paz (9) y Beni (16).

• Hasta antes de la Ley 1700, durante el periodo 1995-1996 si bien existía una 

normativa sobre el uso de recursos forestales, se desmontaron ilegalmente mas 

de 950,000 Has .de bosque para la explotación ilegal de madera y por la 

ampliación de la frontera agrícola (Datos de la Superintendencia Forestal 2004). 

El nuevo Régimen posibilita el manejo sostenible de lo recursos forestales 

haciendo de Bolivia uno de los países lideres en cuanto a certificación de 

bosques.

• La Ley Forestal en los dos primeros años si bien origina una disminución en los 

volúmenes de exportación, promueve que desde finales de los años noventa se 

formule una nueva estructura de las exportaciones maderables. Las 

exportaciones madera con valor agregado se convierten en la columna vertebral 

del sector alcanzando el 2004 el 80% del total de las exportaciones del sector 

forestal maderable.

CAP.5: FACTORES DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES MADERABLES
EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

103



CAP.6; MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPÓTESIS EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

CAPITULO VI

MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS

El presente capítulo tiene como objetivo verificar y evaluar en forma cuantitativa la 

hipótesis de investigación. Para este fin, se utiliza como medio, un modelo 

econométrico cuya metodología básica consiste en relacionar funcionalmente las 

variables de investigación y estimar los impactos de las variables exógenas en la 

variable dependiente.

Una de las peculiaridades de un modelo econométrico consiste en unir la teoría 

económica con la matemática y estadística, con el fin de cuantificar el impacto 

económico de las variables de estudio planteadas.

6.1 ESPECIFICACION DEL MODELO

La especificación funcional y economètrica del modelo es la siguiente:

EPM=f(EMA, EMVA, CT, LF) (Especificación funcional del modelo)

^  VARI AVARIARI FS FXOGFNAR

BÉTOiHB
LEY FORESTAL

V
EXPORTACION DE PRODUCTOS 

MADERABLES DE BOLIVIA
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Especificación Economètrica del Modelo:

EPM =B1*EM AB2*EMVAB3*CTB4+LFB5*eu' (F.R.P.) 

Especificación Economètrica Logaritmizada del modelo: 

LnEPM=LnBi+B2 *LnEMA+B3 *LnEMVA+B4 *LnCT+B5*LnLF+Ut*Lne (F.R.P.)

LnEPM= Lié, + B2 * LnEMA+ fí, * L11EMVA+ * ¿5 *  LnLF ( F  R  E  )

F.R.P.: Función de Regresión Poblacional 

F.R.E.: Función de Regresión Estimada

6.1.1 SUPUESTOS BÁSICOS DEL MODELO

Los principales supuestos del modelo por el método de M.C.O. son :

Supuesto 1 :

El valor medio de la perturbación Ui es igual a cero. Simbólicamente se tiene.

E(Ui/Xi)=0

Supuesto 2:

Existe Homoscedasticidad o igualdad de varianza entre las Ui. Simbólicamente, se 

tiene que,

Var(Ui/Xi)=a2

Supuesto 3:

No existe Autocorrelación entre las perturbaciones Ui. Simbólicamente se tiene que, 

Cov(Ui,Uj)=0 i*j (Supuesto de No Autocorrelación) 

Cov(Ui.Uj) *0
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Supuesto 4:

No hay multicolinealidad perfecta. Es decir, no hay relaciones perfectamente lineales 

entre las variables explicativas.

Supuesto 5:

El modelo de regresión está correctamente especificado. Alternativamente, no hay un 

sesgo de especificación o error en el modelo utilizado en el análisis empírico.

6.2 DEFINICION DE VARIABLES

CUADRO N° 6.1
ESPECIFICACIO N DE LAS VARIABLES

VARIABLE
DEPENDIENTE

NOTACION D E FIN IC IO N

Exportación de 
Productos 

Maderables de 
Bolivia

EPM
Es una variable que comprende las Exportaciones 
Totales de Productos Maderables de Bolivia.

VARIABLES
INDEPENDIENTES

NOTACION D E FIN IC IO N

Exportación de 
Madera Aserrada EMA

Es una variable que comprende el valor de las 
Exportaciones de Madera Simplemente 
Aserrada.

Exportación de 
Madera con Valor 
Agregado.

EMVA
Es una variable que comprende las Exportaciones 
de todos aquellos productos de Madera con 
Agregación de Valor.

Costo de Transporte CT Es una variable que comprende el Costo de 
Transporte de la Madera por M3.

Variable Cualitativa Dummy Es una variable cualitativa, que mide el impacto 
de la Ley Forestal en las Exportaciones de 
lade ro
T. Exportación Sin Ley Forestal.
0: Exportación Con Ley Forestal.
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6.3 ESTIMACION DEL MODELO

Aunque existen varias alternativas para estimar los parámetros del modelo, entre los 

más conocidos se tienen, el Método de Máxima Verosimilitud (M.V.) y el de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (M.C.O).

En la presente investigación se utiliza el método de M.C.O., cuya ventaja con 

respecto al método M.V. esta fundamentada en su varianza de regresión insesgada 

ante la presencia de muestras pequeñas. Aunque el método de M.V. presenta una 

varianza sesgada en muestras pequeñas, a medida que la muestra crece las 

varianzas por ambos métodos son insesgadas y presentan resultados iguales.

A partir de la serie histórica detallada en el Cuadro N° 6.2 se procede a estimar el 

modelo econométrico.

CUADRO N° 6.2
SER ES HISTORICAS DE ESTIMACION

Obs EMA
En miles de $us

EMVA
En miles de $us

CTR 
En Sus

LF EPM
En miles de Sus

1994 70,561.67 18.270.52 19 5 1 88,832 20
1995 63,548.98 15.111 58 19 5 1 78,930 85
1996 66,294.20 18,730.19 19.5 1 85,934 80
1997 62,263.38 29,091 89 18 5 0 92,280 16
1998 45,343 62 30,949 46 18 5 0 76,402 57
1999 26,468.35 46,033 93 18 5 0 72,548 95
2000 26,365.98 48,848.26 17 5 0 75,258 27¡

2001 19,847 58 31,075.15 16 5 0 51,031 61

2002 15,757.87 38,155.52 15 5 0 53.917.44

2003 12,212 78 44,920 67 15 5 0 57,442.70¡
2004 11.136.39 60,134 72 14 5 0 71,505 67¡

Fuente: Reporte E-view
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CUADRO N°6.3
BOLIVIA: MODELO DE DETERMINACION DE LA 
EXPORTACION DE PRODUCTOS MADERABLES

Dependent Variable LEPM 
Method: Least Squares 
Date: 10/03/06 Time 22 12 
Sample: 1994 2004 
Included observations: 11

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C -8 300211 3 628471 -2 287523 0.0622
LEMA 0.637183 0.096489 6 603709 0 0006

LEMVA 0.689049 0 107657 6 400381 0 0007
LCTR -1.398903 0.541263 -2 584515 0 0415

LF 0.334360 0 077472 4 315873 0 0050

R-squared 0.953773 Mean dependent var 11 18188
Adjusted R-squared 0.922955 S D dependent var 0 201031
S.E. of regression 0.055800 Akaike info criterion -2 631116
Sum squared resid 0.018682 Schwarz criterion -2 450254
Log likelihood 19 47114 F-statistic 30 94838
Durbin-Watson stat 2 186781 Prob(F-statistic) 0.000381

Fuente: Reporte E-View

LnEPM = -8.30021 + 0.63718*LnEMA + 0.68904*LnEMVA - 1 39890*LnCTR + 0.33435*LF

6.3.1 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DE REGRESIÓN  

Coeficiente de Determinación:

El Coeficiente de Determinación Múltiple mide la "Proporción de la variación total en 

la variable dependiente que la explica la(s) variable(s) dependiente(s). Puede tomar 

cualquier valor entre 0 y +1”61. El coeficiente de determinación múltiple de 0.95. 

indica en el presente caso, que 95.3% de la variación en las Exportaciones de 

Productos Maderables, se debe a las variables . LEMA, LEMVA, LCTR. LF.

R 2 = 6 (X  Y ) -  n Y 2 = 0 9537 
Y t Y - n Y 2
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A su vez, el complemento del Coeficiente de Determinación (1-R2), tiene la 

implicancia de medir, “la proporción de la variación total en la variable dependiente 

que no se puede explicar por medio de las variables independientes"61 62. En el 

presente caso, la proporción no explicada por otras variables no incluidas en el 

modelo es de 4.6%.

1-R2=1-0.9537=0.046:7"

Coeficiente de Correlación :

El Coeficiente de Correlación es una "medida ideada por Karl Pearson que 

proporciona la fuerza de asociación entre un conjunto de variables independientes y 

un conjunto de variables dependientes”63. En el modelo estimado, la fuerza de 

asociación lineal entre la variable dependiente PIBTC y las variables independientes 

XPY, XTRA, INV, DUMMY es de 97.6%.

R2 =
6 t( X tY) -  nY2 

Y TY - n Y 2
0.9766

Coeficiente de Determinación Ajustado:

El Coeficiente de Determinación Ajustado a diferencia de R2 que "es una función no 

decreciente del número de variables explicativas"64, explica la variación de la 

variable dependiente, influenciado por los grados de libertad de las variables

explicativas, presentes en el modelo, por lo que para k>1, R2>R 2(Aiustad0)

SÍ k=1 , R 2 = R 2 ( A ju s ta d o )

R2 = 1 -  (1 -  R2) n ~ 1 = 0.922E 
n - k

61 MASON & LIND. ESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y ECONOMIA, 8aEd México. 1998. p 690
62 Ibid
6 3 Ibid
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6.4 VALIDACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO

6.4.1 SIGNIFICACION INDIVIDUAL DEL MODELO (Prueba t-student)

Realizando un análisis comparativo de los valores t-student, se deduce que los 

coeficientes tomados uno a uno en forma individual, B2, B3, B4, B5, son 

significativos al 5%; por lo cual, las variables, LEMA, LEMVA, LCTR, LF, son 

importantes en la explicación del modelo, tal como se puede apreciar en Cuadro N° 

6.4.

CUADRO N° 6.4
POCIMA DE HIPOTESIS INDIVIDUAL (Prueba t-student)

Tipo de 
Hipótesis

Hipótesis Nula 
Ho:Bi=0

Hipótesis Alterna 
H1:Bi*0

Regla de decisión 
Rechazar Ho si 

/T/>t(g I ) 0
Dos colas Ho.B2=0 H1:B2*0 0 05>0 0006 (*)

Ho:B3=0 H1.B3*0 0.05>0 0007 (*)
Ho:B4=0 H1 :B4*0 0.05>0.0415 H
Ho:B5=0 H1 B5*0 0 05>0 0050 (*)

(*) Los coeficientes B2, B3, B4, B5, tomados de forma individual, son 
significativamente diferentes de cero

6.4.2 SIGNIFICACION CONJUNTA DEL MODELO (Prueba F-Fisher)

Evaluando el modelo en forma conjunta a través del estadístico F-Fisher, se puede 

constatar que los coeficientes de las variables explicativas o independientes son 

significativos al 1%, tal como se puede observar en el Cuadro N° 6.5

CUADRO N° 6.5
POCIMA DE HIPOTESIS CONJUNTA (PruebaF-Fisher)

Tipo de 
Hipótesis

Hipótesis Nula 
Ho:Bi=0

Hipótesis Alterna 
H1 :Bi*0

Regla de decisión 
Rechazar Ho si 

/F/>f(g I )(*)
Dos colas Ho:B2=B3=B4=B5=0 H1:B2=B3=B4=B5*0 0 05>0 0003 n

(*) Los coeficientes B2, B3. B4. B5, tomados en forma conjunta, son 
significativamente diferentes de cero

6 “ GUJARATI Damodar ECONOMETRIA, 3a Ed . Bogota-Colombia. 1997. p 205
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6.4.3 PRUEBA DE MULTICOL1NEALIDAD

Para detectar la presencia de multicolineaüdad, se recurre a la utilización de la matriz 

de correlación de orden cero, comparándola con el coeficiente de correlación general 

de la regresión.

CUADRO N° 6.6
PRUEBA DE MATRIZ DE CORRELACION DE ORDEN CERO 

PARA DETECTAR LA MULTICOLINEAÜDAD
LEPM LEMA LEMVA LCTR LF

LEPM 1.000000 0.790990 -0.449971 0.718864 0.518123

LEMA 0.790990 1.000000 -0.839149 0.948924 0.696436

LEMVA -0.449971 -0.839149 1.000000 -0.765660 -0.868099

LCTR 0.718864 0.948924 -0.765660 1.000000 0.653796

LF 0.518123 0.696436 -0.868099 0.653796 1.000000

Fuente: Reporte E-View

Ry=0.9766>r(ij)

Ry: Coeficiente de Correlación Múltiple 

r(ij):Coeficiente de Correlación entre regresores

Como Ry>r(ij), en todos los casos, no existe multicolinealidad en el modelo

6.4.4 PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN

CUADRO N° 6.7
PRUEBA DE DURWIN WATSON 

PARA DETECTAR LA AUTOCORREALACION DE 1o ORDEN

Autocorrelación {+) Indecisión Ausencia de Autocorrelación

1 65

Indecisión Autocorrelación (-)

3 560 0.44 2 2 18 2 28 4
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Como d=2.18, cae en el intervalo <1.65, 2.28>, no existe autocorrelación positiva ni 

negativa en el modelo.

6.4.5 PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD (Test de White)

CUADRO IST6.8 
PRUEBA DE WHITE

PARA DETECTAR LA HETEROSCEDASTICIDAD
White Heteroskedasticity Test:
F-statistrc 0.677817 
Obs*R-squared 6.739031

Probability
Probability

0 698348 
0 456548

Fuente: Reporte E-View

Criterio de White (para el 5% de Significación)____________________
Si p(F>f)>0.05 No Heteroscedasticidad al 5% (Se acepta Ho)______
Si p(F>f)<0.05 Existe Heteroscedasticidad al 5%___(Se rechaza Ho)

En el presente caso:

P(F>f)=0.6983>0.05 (Por lo tanto no existe Heteroscedasticidad en el modelo). Se 

acepta Ho.

6.4.6 PRUEBA DE NORMALIDAD (Test de Jarque Bera)

GRAFICO N° 6.1
PRUEBA GRAFICA DÉ NORMALIDAD DE JARQUE- BERA

2 .5

•0 075 -0.050 -0 025 0 000 0 025 0 050 0 075

Series Residuals
Sample 1994 2004
Observations 1 t

Mean t 33E 15
Median 0 005652
Maximum 0 056391
Minimum 0 061190
Std Dev 0043223
Skewness 0097100
Kurtosts 1 504850

Jarque Beta 1041878
Probability 0 593963
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Criterio de decisión:

Si P(JB)>0.05 Los residuos están normalmente distribuidos 

Si P(JB)<0.05 Los residuos no están normalmente distribuidos

Como P(JB)=0.5939>0.05, los residuos, están normalmente distribuidos y cumplen el 

supuesto de ruido blanco.

6.4.7 PRUEBA DE ESPECIFICACION DEL MODELO (Test de Ramsey)

Esta prueba permite determinar si el modelo esta correctamente especificado, para 

ello se utiliza el test de Ramsey disponible en E-View

CUADRO N° 6.9 
PRUEBA DE RESET RAMSEY 

PARA DETECTAR LA CORRECTA ESPECIFICACION 
FUNCIONAL DEL MODELO

Ramsey RESET Test:
F-statistic
Log likelihood ratio

0.706636 Probability 
1.454110 Probability

0.438901
0.227870

Fuente: Reporte E-view

Criterio de comparación del valor p:

Si p>0.05, Aceptamos Ho y Rechazamos H1, es decir, el modelo 
está correctamente especificado.

Si p<0.05, Rechazamos Ho y Aceptamos H1,es decir, el modelo 
esta incorrectamente especificado.___________________________ ____

Como p=0.4389>0.05, se concluye que el modelo está correctamente especificado.
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6.4.8 PRUEBA DE ESTABILIDAD

Para comprobar la estabilidad del modelo se recurre a las pruebas de Residuales 

Recursivos, Cusum, Cusum al Cuadrado y N-Pasos.

GRAFICO N° 6.2
TESTS GRAFICOS DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DEL MODELO DE REGRESION

[ ----- 'C U SU M______5% StQmRuanca |

114



CAP 6: MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPÓTESIS EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

6.4.9 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la presente investigación presentan los siguientes 

aspectos relevantes:

Evaluación de los Coeficientes de Regresión Individuales:

• Los coeficientes esperados a priori; B2>0, B3>0, B4<0, B5>0, se confirman con la 

estimación realizada, mostrando a la vez que todas las estimaciones realizadas 

son significativas al 95% de confianza, por lo que las variables explicatorias tanto 

individual (t-student), como conjuntamente (F-fisher) son apropiadas para explicar 

las variaciones del PIB manufacturero de textiles y cueros del Departamento de 

La Paz.

• El término +0.6371*LEMA de la ecuación:

Indica que por cada variación porcentual de incremento en las Exportaciones de 

Madera Aserrada, se espera que las Exportaciones de Productos Maderables se 

incrementen en 0.63%, considerando constantes las otras tres variables.

• El término +0.68*LEMVA de la ecuación:

Indica que por cada variación porcentual de incremento de las Exportaciones de 

Productos Maderables con Valor Agregado, se espera que las Exportaciones de 

Productos Maderables se incrementen en 0.68%, considerando constantes las otras 

tres variables.
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• El término -1.39*LCTR de la ecuación:

Indica que por cada variación porcentual de incremento del Costo de Transporte, se 

espera que las Exportaciones de Productos Maderables bajen en -1.39%, 

considerando constantes las otras tres variables.

• Ei término +0.33*LF de la ecuación:

Es una variable cualitativa que toma los valores 0 y 1 de acuerdo a las siguientes 

circunstancias:

1: Exportaciones sin Ley Forestal 

0: Exportaciones con Ley Forestal

Significa que sin Ley Forestal existió un crecimiento adicional de ias exportaciones 

maderables 0.33%, como efecto del predominio de las exportaciones sin valor 

agregado, manteniendo las otras variables constantes.

6.4.10 RELACION GRAFICA DE LAS VARIABLES DEL MODELO

GRAFICO N°6.3
VARIABLE DEPENDIENTE: EXPORTACION DE PRODUCTOS MADERABLES

116



CAP.6 MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPÓTESIS EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

GRAFICO N° 6.4
VARIABLES INDPENDIENTES: EMA, EMVA.CT, LF

GRAFICO N° 6.5
VARIABLE DEPENDIENTE: VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS 

Y ERROR ESTANDAR DE REGRESION
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6.4.11 PROYECCION DEL MODELO

SERIES D
CUADRO N° 6.10

E PREDICCIÓN DE LAS VARIABLES EXÓGENAS
AÑO LEMA LEMVA LCTR LF

2005 9.31700 11.0043563 -4.2686979 0

2006 9.32495 11.013266 -4.2686979 0

2007 9.33119 11.0727007 -4 3050656 0

2008 9.33162 11.1288002 -4.3050656 0

Fuente: Reporte E-View

CUADRO N° 6.11
BOLIVIA:PREDICCION DE LAS EXPORTACIONES 

DE PRODUCTOS MADERABLES
AÑO LEPM EPM

(En miles de $us)
2005 11.190452 72,435.530

2006 11.201657 73,251.721

2007 11.297461 80,616.710

2008 11.336391 83,816.947

Fuente: Reporte E-View

GRAFICO N° 6.6
PROYECCION DE LAS EXPORTACIONES MADERABLES
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CAPITULO Vil

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

Entre las principales conclusiones a las que se ha logrado arribar están las siguientes;

• La zona oriental de Bolivia es una región rica en recursos forestales que no es aprovechada 

en su real dimensión por el desconocimiento de oportunidades reales que presenta el 

mercado internacional de la madera.

• El aprovechamiento del potencial forestal del país es de solo un tercio, debido a la deficiente 

infraestructura de transporte.

• Las exportaciones manufacturadas se encuentran altamente concentradas en pocos 

países, especialmente Estados Unidos, y las de materia prima en países latinoamericanos 

que las re exportan como productos transformados. Por otra parte, si se considera la 

exportación por especies éstas continúan siendo predominantemente tradicionales, aunque 

existe una diversificación gradual hacia otras especies.

• La ausencia de una visión compartida entre la producción primaria y de transformación se 

constituye en obstáculo que impide una mayor articulación entre ambos actores de la 

cadena productiva. En departamentos como Beni y Pando la visión se halla delineada hacia 

la exportación de materia prima, en La Paz hacia las manufacturas y Santa Cruz expresa 

una posición mas equilibrada entre ambas visiones.

• La participación de) valor de los bienes manufacturados exportados es de 84%(datos del 

2004), en cambio el volumen se sitúa alrededor del 71%, hecho que evidencia la 

importancia de lá madera manufacturada.

119



CAP. 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

•  La exportación de madera con valor agregado tiene mayor impacto que la exportación de 

madera aserrada, sin embargo, de acuerdo a los resultados del modelo, la incidencia es 

menor a la esperada, hecho que expresa que la industria se encuentra en una fase inicial de 

desarrollo con mercados dirigidos y concentrados en pocos países y productos.

• La incidencia del costo de transporte desde el sitio de explotación hasta el aserradero 

representa el costo más alto en toda la cadena de distribución de la madera, llegando a 

representar hasta un 37% de su precio. La falta de vías camineras troncales impiden que el 

transporte pueda acceder a las concesiones alejadas del país existiendo adicionalmente la 

dificultad de aprovisionamiento de insumos como ser repuestos, combustible, refacciones, 

etc.. Muchas de las concesiones al no encontrarse en la capacidad logística de transportar 

la materia prima, optan por abandonar temporalmente o renunciar a las concesiones, lo que 

determina un quiebre en la cadena de aprovisionamiento de la industria de transformación. 

Este aspecto es corroborado en el modelo, donde el impacto del costo de transporte es 

altamente incidente en el valor de las exportaciones.

• La Ley 1700 y su reglamentación normativa e institucional constituyen una base jurídica e 

institucional para el sector, a la vez de constituirse en factor económico puesto que la 

certificación representa en la actualidad el acceso y consolidación de mercados para 

productos con valor agregado.
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7.2 RECOMENDACIONES

• Una de las falencias de la normativa de la Ley Forestal está referida ai derecho sobre las 

concesiones. Se debe garantizar la seguridad jurídica de las tierras fiscales y propiedades 

privadas, los avasallamientos y sobreposiciones ocasionan que las inversiones se vean 

restringidas debido al alto grado de incertidumbre.

• Es prioritario encarar una estrategia que privilegie la infraestructura caminera hada los 

centros productivos, puesto que sus efectos multiplicadores se reflejaran en un mayor 

índice competitivo, no solo en el sector forestal maderero sino también en toda la esfera 

productiva del país.

• Existe la necesidad de crear institutos que formen recursos humanos en tecnología de la 

madera, para los mandos medios o para dirigir las operaciones de producción, si bien 

existen centros para la formación de técnicos para la fase de transformación, estos no 

abarcan la fase primaria de la explotación.

• Se debe diseñar una estrategia más agresiva de comercialización y mercadeo 

aprovechando las ventajas comparativas que brinda la posición de primer país en superficie 

de bosque tropical certificado, dada la tendencia que se va dando en el mundo de consumir 

productos que estén enmarcados en el respeto al medio ambiente. La certificación es base 

importante para la expansión hacia nuevos mercados

• Es necesario que los estándares de calidad y eficiencia sean mejorados no solo 

con el fin de satisfacer los requerimientos mínimos de algún mercado en 

particular, sino debe existir la visión de copar nuevos nichos de mercado, puesto 

que el potencial exportador del pais permite no solo duplicar sino triplicar los 

actuales niveles de exportación. Bajo este contexto es importante que las 

instituciones del Estado brinden apoyo para mejorar la competitividad de la 

industria la industria maderera.
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• Se debe establecer una política que permita la transformación productiva del 

sector forestal cuya línea de acción debe estar encaminada hacía el desincentivo 

de las exportaciones de madera con bajo valor agregado, e incentivo y fuerte 

impulso a la expansión de la industrialización de los productos forestales 

maderables con el fin de lograr excedentes que permitan generar empleos y 

mayores recursos para Prefecturas y Municipios productores.
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ANEXO A

CUADRO A-1
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MADERABLES

AÑO
EXPORTACIONES 
DE MADERA SIN 

ASERRAR

EXPORTACIONES 
DE MADERA 
ASERRADA

EXPORTACIONES DE 
MADERA CON 

VALOR AGREGADO

TOTAL DE 
EXPORTACIONES 

MADERABLES
1994 70,561.67 18,270 52 88,832.19

1995 270.29 63,548.98 15,111.58 78,930.85

1996 910.41 66,294.20 18.730.19 85,934.80

1997 924.88 62,263.38 29,091 89 92,280.15

1998 109.50 45,343.62 30,949.46 76,402.58

1999 46.67 26,468 35 46.033 93 72,548.95

2000 44.03 26,365.98 48,848 26 75.258 27

2001 108.89 19,847.58 31,075 15 51,031.62

2002 4.06 15,757.87 38.155 52 53,917.45

2003 309.25 12,212.78 44,920 67 57,442.70

2004 234.56 11,136.39 60,134 72 71,505 67

Fuente: Anuario Estadístico 2004, CADEFOR, Superintendencia Forestal

CUADRO A-2
BOLIVIA: PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE LA MADERA 
ASERRADA Y SIN ASERRAR EN EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES

DE MATERIA PRIMA
__(En miles de $us)__

AÑO
Madera 

sin aserrar 
(1)

%
Madera

Aserrada
(2)

% TOTAL
(1+2)

1994 70,561.67 100.00 70,561.67
1995 270.29 0.42 63,548 98 99 58 63,819 26
1996 910 41 1.35 66,294.20 98 65 67,204 61
1997 924 88 1.46 62,263 38 98 54 63,188 27
1998 109 50 0.24 45,343.62 99 76 45.453 12
1999 46 67 0.18 26,468.35 99 82 26.515 02
2000 44.03 0 17 26,365 98 99 83 26.410 01
2001 108.89 0 55 19,847.58 99 45 19.956 46
2002 4.06 0.03 15,757.87 99 97 15,761 93
2003 309.25 2.47 12,212 78 97 53 12,522.02
2004 234.56 2.06 11,136 39 97 94 11,370.95

Fuente: Superintendencia Foresta!
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CUADRO A-3
BOLIVIA: PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE MADERA

ASERRADA Y SIN ASERRAR EN EL TOTAL DE LAS 
EXPORTACIONES PRIMARIAS 

__________  (En miles de $us) __________
ANO Madera 

Sin aserrar
% Madera

Aserrada
% TOTAL

1994 0.00 70,561.67 100 00 70,561 67
1995 270.287 0.42 63.548.98 99.58 63,819.27
1996 910.407 1.35 66,294.20 98.65 67,204.61
1997 924 884 1 46 62,263.38 98 54 63,188.26
1998 109.5 0.24 45,343.62 99.76 45,453 12
1999 46.672 0.18 26,468.35 99.82 26,515.02
2000 44.034 0.17 26,365.98 99.83 26.410.01
2001 108 886 0 55 19,847.58 99 45 19,956.47
2002 4.05816 0.03 15,757.87 99.97 15,761.93
2003 309.24543 2.47 12,212.78 97.53 12,522.03
2004 234.56437 2.06 11,136.39 97.94 11,370.95

Fuente; Superintendencia Forestal

CUADRO A-4
BOLIVIA: VALOR DE EXPORTACION DE MADERA CON VALOR AGREGADO

SA Puertas Sillas Láminas Muebles en 
General Parquet otros TOTAL

1994 2,153 38 1,562.32 1,352 26 825 32 987 35 11,389 89 18,270.52
1995 3,852 32 1,321 56 1,452 37 978 31 756 39 6,750 63 15,111 58
1996 2.952.39 1,565 28 1.325 24 1,11532 1.025 44 10.746 52 18.730 19
1997 5,215 32 1,756 34 1,395 72 1,221 37 1,321 57 18.181 57 29,091 89
1998 9,757 26 1,477 80 1.387 86 1,099 11 1.507 95 15,719 49 30.949 46
1999 15,117.37 4,820 21 2,100 48 614 75 1,566 06 21,81506 46.033 93
2000 13,027 92 5,419 62 2.090 73 2.511 07 231 52 25,567 40 48,848 26
2001 12,095.85 4,960.00 2,050 79 2,469 56 2.874 36 6,616 60 31,075 15
2002 12,521 35 5,121 87 2.025 33 2,195 43 2,695 34 13.5% 20 38.155 52
2003 13,575.25 5,832 73 1,985 65 2,321 55 2,564 36 18,641 13 44.920 67
2004 16.584.87 7,954 32 2,541 92 3.654 54 4.213 52 25,185 55 60,134 72

Fuente: Centro Amazónico de Desarrollo Forestal (CADEFOR. Superintendencia Forestal
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CUADRO A-5
BOLIVIA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE MADERA CON VALOR AGREGADO

_________________________(En miles de M3) _________________________
AÑO Puertas Sillas Láminas Muebles en 

General
Parquet otros TOTAL

1998 7,122 836 1,316 856 2,052 15,635 27,817
1999 7,522 903 653 485 2,217 20,501 32.281
2000 7,614 1,297 1,979 1,086 456 17,746 30,178
2001 6,577 1.251 1,984 669 1,218 12,365 24,064
2002 7,040 1,436 1.499 1,103 1,378 25,379 37,835
2003 7,045 1,500 1.359 1,129 1,263 34,891 47,187
2004 7,670 1,685 1,614 1,690 1,716 40,931 55,307

Fuente: Centro Amazónioo de Desarrollo Forestal (CADEFOR, Superintendencia Forestal

CUADRO A-6
BOLIVIA: PRECIO DE EXPORTACION DE PRODUCTOS DE MADERA CON VALOR

AGREGADO
________ __________________(En $us/M3) ___________________________
Puertas Sillas Láminas Muebles en 

General
Parquet otros TOTAL

1998 1.370 02 1.767.70 1,054 60 1,284.00 734 87 1,005 40 7.775.88
1999 2,009.75 5,337 99 3,21666 1.267 53 706 39 1,064 10 14.234.45
2000 1,711.05 4.178 58 1,056 46 2,312.22 507 73 1,440 74 11,797 75
2001 1,839 11 3,964 83 1,037 70 3,691.41 2,359 90 535 09 13.891 94
2002 1,778.69 3,567.20 1,351 21 1,989.97 1,955 57 535 72 11,669 71
2003 1,926.87 3.888.42 1,461.25 2,055 66 2,030 89 534 27 12.392 71
2004 2,162.20 4,719 37 1.574 81 2,162.20 2,455 89 615.32 14,196 16

Fuente: Cuadro A-4, A-5

CUADRO A-7
BOLIVIA: FACTOR DE VALOR AGREGADO DE LA 

EXPORTACION DE PUERTAS
________ _______ (En $us/M3) ____________

AÑO SA Puertas FACTOR DE 
AGREGACION

1998 559.29 1,370.02 2 45
1999 632.02 2,009.75 3 18
2000 590.98 1,711 05 2 90
2001 463.90 1,839 11 3 96
2002 491.35 1,778 69 3 62
2003 495.34 1.926 87 3 89
2004 506.37 2,162.20 4 27

PROMEDIO $us/MJ 347
Fuente. Cuadro A-6

126



ANEXO A EDWIN AMILCAR JORGE GONZALES

CUADRO A-8
BOLIVIA: FACTOR DE VALOR AGREGADO DE LA 

EXPORTACION DE SILLAS
_________ _______ (En $us/M3) _____________

AÑO SA Sillas FACTOR DE 
AGREGACION

1998 559 29 1.767 70 3 16
1999 632.02 5.337.99 8 45
2000 590.98 4.178,58 7.07
2001 463.90 3.964 83 8 55
2002 491.35 3,567 20 7 26
2003 495.34 3,88842 7.85
2004 506 37 4.719 37 9 32

PROMEDIO $us/MJ 7.38
Fuente' Cuadro A-6

CUADRO A-9
BOLIVIA: FACTOR DE VALOR AGREGADO DE LA 

EXPORTACION DE LAMINAS
_________________ (En $us/M3)_________________

AÑO SA Lammas FACTOR DE 
AGREGACION

1998 55929 1,054 60 1 89
1999 632.02 3,216 66 5 09
2000 590.98 1.056 46 1 79
2001 463.90 1.037 70 2 24
2002 491 35 1,351 21 2 75
2003 49534 1.461.25 2 95
2004 506.37 1,574 81 3 11

PROMEDIO $us/MJ 2 83
Fuente. Cuadro A-6

CUADRO A-10
BOLIVIA: FACTOR DE VALOR AGREGADO DE LA 

EXPORTACION DE MUEBLES EN GENERAL
_________ _______ (En$us/M3) ___________ _

AÑO SA Muebles en 
General

1998 559 29 1,284 00 2 30
1999 63202 1,267 53 2 01
2000 590.98 2,312 22 3 91
2001 463.90 3,691 41 7 96
2002 491.35 1.989.97 4.05
2003 495.34 2,055 66 4 15
2004 506.37 2,162 20 4 27

PROMEDIO $us/M’J 4.09
Fuente Cuadro A-6
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CUADRO A-11
BOLIVIA: FACTOR DE VALOR AGREGADO DE LA 

EXPORTACION DE PARQUET
________ _______ (En $us/M3) ____________

AÑO SA Parquet FACTOR DE 
AGREGACION

1998 559.29 734 87 1.31
1999 632.02 706 39 1 12
2000 590.98 507 73 0 86
2001 463 90 2,359 90 5 09
2002 491 35 1,955 57 3 98
2003 495 34 2.030 89 4 10
2004 506 37 2,455 89 4 65

PROMEDIO $us/MJ 3 04
Fuente: Cuadro A-6

CUADRO A - 12
BOLIVIA: FACTOR DE VALOR AGREGADO PROMEDIO 1998-2004 DE 

LOS PRODUCTOS MADERABLES MANUFACTURADOS
SA Puertas Sillas Láminas Muebles Parquet

0 34 7 3 2 8 4 0 30

Fuente Cuadro A-7 -A-11

CUADRO A -13
BOLIVIA: INCIDENCIA DEL COSTO DE TRANSPORTE SOBRE LA MADERA

SIMPLEMENTE ASERRADA
( En Sus)

Desde el Del Rodeo al Del Aserradero a De los centros TOTALAÑO aprovechamiento Aserradero los centros de Consumo a COSTOal rodeo de Consumo Puerto

1994 6.7 12.8 37 5 69.6 126 6
1995 6.7 12.8 36 3 68 2 124 0
1996 6.6 12.9 35.4 67 4 122 3
1997 66 11 9 35.2 66 1 119 8
1998 6.6 11 9 34 8 64 2 117 5
1999 6.6 11.9 34.6 63.9 117 0
2000 6.5 11 34 3 61 6 113 4
2001 6.5 10 33 9 59 3 109 7
2002 6.5 10 33.9 59 2 109 6
2003 6.5 9 32.8 58 8 107 1

2004 (*) 6.4 8.1 32.7 57 3 104 5
(*): Estimado
Fuente: Centro Amazónico de Desarrollo Forestal
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CUADRO A -14
BOLIVIA: CALCULO DEL ESTADISTICO DE CONCORDANCIA, ENTRE EL 
PRECIO DE EXPORTACION DE LA MADERA ASERRADA Y CON VALOR

AGRIEGADO

AÑO Precio EMA 
Sx

Precio VA 
Sy Sx*Sy (1-Sx)*(1-Sy) VALOR

1999 1 1 1 0 1
2000 0 1 0 0 0
2001 0 0 0 1 1
2002 1 0 0 0 0
2003 1 0 0 0 0
2004 1 1 1 0 1

TOTAL 4 3 2 1 3
Elaboración Propia En base ai Cuadro N°5 1.5 2

Cij= r>  £ , [ W Í + ( I  -Sit)(\-Sjl)}

Cij<0.5 (Los preciós entre las EMA y EMVA son contracíclicos)

Cíj=0.5 (La probabilidad de que los precios de las EMA y EMVA sean contracíclicas y 

procíclicas es la misma)

Cij>0.5 (Los precios entre las EMA y EMVA son procíclicos)

C ema.emva= 1/6*(3)=0.5
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CUADRO A-15
BOLIVIA: LONGITUD DE CAMINOS Y SUPERFICIE DE RODADURA 
______________ _______ (En kilómetros) ____ ________

SUPERFICIE DE RODADURA 2000 2001 2002 w 2003 (pr_ 2004 lP7

Chuquisaca 5,830 5,869 5,908 5,854 5,854
Pavimento 217 218 218 218 218
Ripio 1,534 1,439 1,458 1,513 1,513
Tierra 4.079 4,212 4.232 4.123 4,123

La Paz 9,527 9,328 9,584 9.584 9.584
Pavimento 697 716 717 717 717
Ripio 3,191 3.214 3,579 3,579 3,579
Tierra 5,639 5,398 5,288 5,288 5,288

Cochabamba 6,422 7,265 7,486 7,662 7,662
Pavimento 668 663 662 676 676
Ripio 2,466 3,889 4.055 3,552 3,552
Tierra 3,288 2,713 2,769 3,434 3,434

Oruro 5,291 5,234 5,566 5,573 5,573
Pavimento 453 529 529 571 571
Ripio 1,049 1,300 1,365 1,366 1,366
Tierra 3,789 3,405 3,672 3,636 3,636

Potosí 11,485 11.475 11,570 11,570 11,570
Pavimento 142 141 142 249 249
Ripio 2,541 2,656 2,741 2,634 2.634
Tierra 8,802 8,678 8,687 8,687 8,687

Tanja 2,746 2,742 2,765 2,765 2,765
Pavime"*o 296 321 357 449 449
Ripio 1,220 1,390 1,441 1,349 1,349
Tierra 1,230 1,031 967 967 967

Santa Cruz 10,282 12,069 12,074 12,302 12,302
Pavimento 1,098 1,168 1,169 1,194 1,194
Ripio 1,997 2,059 2,063 2,833 2,833
Tierra 7,187 8.842 8,842 8,275 8,275

Beni 3.310 3,514 3,731 3.811 3,811
Pavimento 169 176 176 176 176
Ripio 1,112 1,276 1.276 1,372 1.372
Tierra 2,029 2,062 2,279 2,263 2.263

Pando 1,636 1,626 1,598 1,630 1,630
Pavimento 33 33 33 33 33
Ripio 377 324 324 324 324
Tierra 1,226 1,269 1,241 1,273 1,273

56,529 59.122 60,282 60,751 60,751
Fuente; Servicio Nacional de Caminos, Instituto Nacional de Estadística
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CUADRO A-16
BOLIVIA: INDICE DE CANTIDAD DE TRANSPORTE 

SEGÚN MODALIDAD 2000-2004 
________________  (2000= 100)____________ ____________

MODALIDAD 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 ( p )

GENERAL 1 0 0 . 0 0 9 9 . 0 4 1 1 1 . 9 8 1 1 1 . 2 5 1 2 0 . 9 0

FERROVIARIO 100.00 89.87 104.03 106.23 124.10

CARRETERO 100 00 102.61 120 72 112.07 120.83

AÉREO 100.00 87.11 82 15 100 43 104,37

DUCTOS 100.00 128.17 147.04 192.68 250.18

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2004 
(p): preliminar

CUADRO A-17
BOLIVIA: VOLUMEN DE EXPORTACION DE MADERA 

ASERRADA Y MANUFACTURADA
( En M3)

AÑO MADERA
ASERRDA

MADERA
MANUFACTURADA TOTAL

1998 81,073 27,817 108,890
1999 41,879 32,281 74,160
2000 44,614 30,178 74,792
2001 42,784 24,064 66.848
2002 32,070 37,835 69,905
2003 24,655 47,187 71,842
2004 21,992 55,307 77,299

Fuente: Superintendencia Forestal, Instituto Nacional de Estadística
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ANEXO B

CUADRO B-1
SERIES HISTORICAS DE ESTIN!ACION

obs EMA EMVA CTR LF EPM
1994 70,561.67 18,270.52 0.0195 1 88,832.20
1995 63,548.98 15,111.58 0 0195 1 78,930.85
1996 66,294.20 18,730.19 0.0195 1 85,934.80
1997 62,263.38 29,091.89 0.0185 0 92,280.16
1998 45,343.62 30,949.46 0.0185 0 76.402.57
1999 26,468.35 46,033.93 0 0185 0 72,548 95
2000 26,365.98 48,848.26 0.0175 0 75,258.27
2001 19,847 58 31,075.15 0.0165 0 51,031.61
2002 15,757.87 38.155.52 0.0155 0 53,917.44
2003 12,212.78 44,920.67 0.0155 0 57,442.70
2004 11,136.39 60,134.72 0.0145 0 71,505.67

Fuente: Reporte E-view

SER ES
CUADRO B-2

HISTORICAS LOGARITMIZADAS DE ESTIMACION
obs LEMA LEMVA LCTR LF LEPM
1994 11.16424 9.813044 2.970414 1 11.3945
1995 11.05957 9.623217 2.970414 1 11 27633
1996 11 10186 9837892 2 970414 1 11.36134
1997 11.03913 10 27821 2 917771 0 11.43258
1998 10.72202 10.34011 2.917771 0 11 24377
1999 10.18370 10.73713 2.917771 0 11 19202
2000 10.17983 10.79647 2 862201 0 11.22868
2001 9.89584 10 34416 2 80336 0 10 8402
2002 9.66510 10.54943 2 74084 0 10.89521
2003 9.41024 10.71265 2 74084 0 10.95854
2004 9.31797 11.00434 2.674149 0 11 17753

Fuente: Reporte E-view
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CUADRO B-3
TABULACION DE VALORES OBSERVADOS ESTIMADOS Y

RESIDUALES
obs Actual Fitted Residual Residua! Plot
1994 11.3945 11.4174 -0.02293 I * I I
1995 11.2763 11.2199 0.05639 I I * I
1996 11.3613 11.3948 -0.03346 I • * I i
1997 11.4326 11.3975 0.03506 I | * I

1998 11.2438 11.2381 0.00565 I I * I
1999 11.1920 11,1687 0.02334 I i * i
2000 11.2287 11.2848 -0.05615 i * i i
2001 10.8402 10.8745 -0.03433 I * i i
2002 10.8952 10.9564 -0.06119 í*. | . |
2003 10.9585 10.9065 0.05206 I I * I
2004 11.1775 11.1420 0.03556 I . | * . i

Fuente: Reporte E-View

CUADRO B-4
BOLIVIA: PRINCIPALES ESPECIES ENCONTRADAS EN LAS DIFERENTES 

REGIONES PRODUCTORAS

CHIQUITANIA

Ajunau, Cedro, Cuchi, Curupau. Jichituriqui, Mani, MOmoqui 
Morado, Roble, Sirari, Soto. Tajibo. Tarara, VErdoIago y 
Yesquero

CHORE

Almendrillo, Bibosi, Cedro, Coquino, Curupaú. Guayabochi, 
Isiri, Jororí, Mara Macho, Ochoo, Palo María, Plumero. 
Sangre de Toro, Serebo, Sirari, Tajibo, Tarara, Trompillo. 
Verdolago y Yesquero.

BAJO PARAGUA

Almendrillo, Bibosi, Cambará. Canelo, Cedro, Coquino, 
Guayabochi, Jichituriqui, Maní, Mara, Paquio, Picana Negra, 
Roble, Serebo, Tajibo, Tarará y Verdolago.

GUARAYOS

Ajunau, Amarillo Bibosi, Canelón, Coquino, Curupau, 
Guayabochi; Jichituriqui, Jororí, Maní, Mara. Momoquí. 
Ochoó, Palo María, Paquilo, Serebo, Sirari, Tajibo, Tarara. 
Trompillo, Verdolago y Yesquero.

PREANDINO
AMAZONICO

Almendrillo, Bibosi, Cedro, Coquino, Guayabochi, Isiri, 
Jororí,Mara, Mara Macho, Ochoó, Palo María, Plumero, 
Sangre de Toro, Serebo, Sirari, Tajibo, Tarara, Trompillo, 
Verdolago y Yesquero.

AMAZONIA

Almendrillo, Amarillo, Bibosi. Cedro. Coquino, Guayabochi, 
Maní, Mara, Mara Macho, Paquio, Sangre de Toro, Sirari, 
Tajibo, Tarara, Trompillo. Verdolago y Yesquero

Fuente: Superintendencia Forestal
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