
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMÍA

TESIS DE GRADO
Para la obtención del grado de Licenciatura en: I

I

ECONOMÍA
-

TEMA: “FACTORES LIMITANTES PARA LA PRODUCCIÓN Y
EXPORTACIÓN DEL SECTOR MANUFACTURERO DE LA 
CIUDAD DE EL ALTO”

Periodo 1990 -  2005

Ángel Alejandro Sardán Forenza 
Lie. Jhonny Taborga

POSTULANTE:

TUTOR:

LA PAZ -  BOLIVIA 
2006



AGRADECIMIENTOS

A Dios por ser misterio de infinita bondad, por darme la vida y la 
oportunidad hacer este sueño realidad.

A mis padres, por guiarme en mi camino por la vida, por su amor, 
su cariño, su compresión, sus cuidados, su motivación, por su 
suavidad y dureza al hablarme y ayudarme a ser una mejor 
persona, por ser parte de mi identidad, de mi pasado, de mi 
donde vengo y de mi donde voy.

A Gonzalo y Jorge mis hermanos, mis amigos, por amarme 
incondicionalmente, por compartir sus experiencias conmigo, por 
el apoyo y el impulso que me han dado siempre, por compartir 
momentos inolvidables, llenos de experiencias positivas y 
negativas pero que han hecho crecer y fortalecer nuestros lazos.

A Edith y Justina, por su cariño y su apoyo durante toda mi vida.

A mi tutor Lie. Jhonny Taborga, a mi relator Lie. Vladimir 
Gutiérrez por su tiempo, paciencia, conocimientos y guía; las 
cuales me permitieron dar el último paso para alcanzar mi 
carrera profesional.



DEDICADO

A Dios, por darme la vida y la oportunidad de cumplir un sueño 
más.

A mis padres, Gonzalo Sardán Díaz y Clara forenza de Sardán, 
por su incansable apoyo y dedicación.

A mis hermanos Gonzalo y Jorge, por su fuerza emocional.

A mis nanas Edith y Justina por todo el amor entregado durante 
todos estos años.



INDICE

1. PLANTEM1ENTO GENERAL.............................................................................1

1.1. MARCO REFERENCIAL.............................................................................1

1.1.1. Planteamiento del problema.................................................................. 2
1.1.2. Problema.....................   5
1.1.3. Objetivos...........................................................................................5
1.1.3.1. Objetivo general................................................................................ 5
1.1.3.2. Objetivos específicos......................................................................... 5
1.1.4. Hipótesis........................................................................................... 6
1.1.5. Variables........................................................................................... 6
1.1.5.1. Variables independientes:.....................   6
1.1.5.2. Variables dependientes: ......................................................................6
1.1.6. Justificación......................................................................................6
1.1.7. Delimitación espacio - temporal............................................................ 7
1.1.8. Metodología a aplicar..........................................................................7

2. MARCO TEORICO...................................................................................9

2.1. ECONOMÍA REGIONAL EN ÉL MARCO MACROECONÓMICO...................... 9

2.2. LA ECONOMÍA REGIONAL Y LAS EXPECTATIVAS..................................... 9

2.3. LA ECONOMÍA REGIONAL................................................. .................. 11

2.3.1. Breve esquema de la Economía Regional.................................................12
2.3.2. La base Económica Regional................................................................. 13

2.4. LA ESTRUCTURA REGIONAL...................................................................14

2.4.1. La región como concepto:.................................................................... 14

2.5. CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL.................................................17

2.5.1. Modelos tipo Harrod - Domar:.............................................................19
2.5.2. Planteamiento sectorial del crecimiento regional:..................................20
2.5.3. Estructura industrial y crecimiento regional:........................................21
2.5.4. La compatibilidad de los objetivos político - económicos......................... 22

2.6. POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN REGIONAL...........................................24

2.7. EL IMPACTO DEL CRECIMIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA REGIONAL....26
2.7.1. El crecimiento de la población:............................................................ 26
2.7.2. Aumentos en la renta por habitante: ..................................................... 27
2.7.3. El cambio tecnológico:.......................................................................28

2.8. EL ENFOQUE DE LA VENTAJA COMPETITIVA DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA......................................................................................  29

2.9. LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LOS CONFLICTOS SOCIALES...........  31

2.10. ¿QUÉ ES SEGURIDAD JURÍDICA?....................................................... 32

2.11. IMPORTANCIA DE SEGURIDAD JURÍDICA.......................................... 33



2.12. CONFLICTO SOCIAL........................................................................... 33

2.12.1. Conflicto: ........................................................................................33
2.12.2. Sociedad:......................................................................................... 34
2.12.3. Clase social:.....................................................................................35

3. MERCADO EXTERNO E INTERNO...............       40

3.1. MERCADOS EXTERNOS..............................................................................4«

3.2. MERCADO INTERNO................................................................................. 41

3.3. COMPETITIVIDAD.................................................................................... 42

3.4. ACUERDOS COMERCIALES.........................................................................44

3.5. ACCESO A MERCADOS.............................................................................. 46

3.6. PRINCIPALES DIFICULTADES.................................................................. 47

3.7. POTENCIALIDADES...................................................................................49

4. INVERSION Y EMPLEO........ ......................................................................52

4.1. INVERSIÓN........................................................................................... 52

4.2. EMPLEO.................................................................................................53

4.3. CAPACIDAD UTILIZADA........................................................................ 55

4.4. CONSUMO DE ENERGÍA......................................................................... 58

4.5. FINANCIAMIENTO................................................................................. 58

5. CARACTERISTICAS DEL SECTOR ................................................................ 61

5.1. ESTRUCTURA Y COMPONENTES..............................................................61

5.2. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA.. 64

5.3. NIVELES DE DESARROLLO.................................................................... 67

6. ENCADENAMIENTOS INTRA E INTER-SECTORIALES.............................68

7. SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO............................................... 69

8. CENSO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN
LA CIUDAD DE EL ALTO.............................................................................  70

9. ANÁLISIS Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD DE EL ALTO.......................72

10. REFORMAS SECTORIALES..................................................................... 74

10.1. REFORMAS ESTRUCTURALES:.............................................................74



10.2. INSTITUCION ALIDAD 78
10.3. LAS PRINCIPALES NORMAS EN EL SECTOR........................................80

H . VERIFICACION DE HIPÓTESIS....................................................................................................................83
11.1 ANÁLISIS DE DATOS UTILIZADOS......................................................... 83

11.2. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO...................................88

11.3. ANÁLISIS DE VARIABLES...................................................................... 89

11.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO VAR............................................................ 90

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................98

12.1 CONCLUSIONES............................................................................................................................................... 98
12.2 RECOMENDACIONES............................................................................ 100

ANEXOS....................................................................................................................................................................... 101
BIBLIOGRAFIA



RESUMEN EJECUTIVO

Al existir shocks aleatorios no considerados en la teoría económica como son los conflictos 
sociales y falta de seguridad jurídica, que afectan a la economía de un país, por lo tanto el 
problema que se analizó fue:

¿Ixi falta de seguridad jurídica y  ¡a convulsión social juegan un papel decisivo en la 
actividad económica de la ciudad de El Alto?

En la presente tesis se determinó la incidencia e influencia de las convulsiones sociales y la 
falta de seguridad juridica en las inversiones dirigidas al sector manufacturero de la ciudad 
de El Alto.

Al finalizar la tesis se logró demostrar y comprobar que la hipótesis: “Las convulsiones 
sociales y la falta de seguridad jurídica en la ciudad de El Alto, tendrán incidencia 
directa en la disminución de las inversiones, el empleo y en las exportaciones 
manufactureras”, se verificó en el sentido de que los problemas económicos están 
directamente relacionados con los sociales ya que dentro del proceso socio-económico por 
el cual atraviesa nuestro pais, la tendencia al incremento de nuestra potencialidad 
productiva y exportadora dependerá en gran medida en resolver las contradicciones sociales 
ocasionadas a partir de las erróneas recetas aplicadas por anteriores gobiernos sin el 
correcto análisis ni estudio de la realidad económica.
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1. PLANTEAM IENTO  GENERAL

1.1. MARCO REFERENCIAL

El Alto fue constituido en 1988, conformado por un conjunto de 

inmigrantes, tanto mineros, como profesores, campesinos y algunos 

militares, pero en la actualidad se ha constituido como una ciudad 

marginal, donde su crecimiento tanto poblacional como urbano no se 

encuentra planificado, posee una tasa de crecimiento poblacional de 

más de 5%.

Se observa la presencia de una pequeña masa de grandes empresas que 

generan una importante proporción de la producción manufacturera 

local, junto con una cantidad de pequeños productores que si bien no 

aportan a la producción en la misma proporción que las grandes 

empresas, emplean una significativa cantidad de trabajadores (cuenta 

propia, trabajadores familiares, asalariados) por lo tanto hacen una 

utilización intensiva del factor trabajo que es una mano de obra barata y 

abundante.

Los principales lugares de comercio en ésta ciudad son:

Mercado local: La Feria 16 de Julio, el Mercado Paceño.

Mercado Nacional: Principales ciudades del País.

Mercado fronterizo: Se encuentra en el Desaguadero y Yacuiba.

Mercado internacional: Las exportaciones de ésta ciudad.

Los lugares de producción manufacturera se encuentran concentradas 

en la zona norte de ésta urbe, caracterizado por un gran conjunto de
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Mypes, que se dedican principalmente a satisfacer ia demanda de la 

ciudad de La Paz.

1.1.1. Planteamiento del problema

En la presente investigación se muestra un marco general de las 

dinámicas económicas y sociales en Eí Alto que condicionan las formas 

en que los actores - sujetos sociales ven y hacen políticas.

En otras palabras, muestra cómo la precaria situación económica, 

dentro de la cual prepondera el sector informal, condiciona y es 

condicionada por las formas en que los principales actores - agentes 

sociales observan y realizan acciones.

Antes de llegar a este análisis, hay que comprender qué es El Alto, y 

cuál es su situación socio-económica.

La urbanización es, simultáneamente, un proceso espacial y social 

(Harvey, 1997). Las ciudades como El Alto, no sólo se deben ver como 

la localidad de la pobreza, ni como un simple recipiente de los procesos 

socioeconómicos que la causan.

El Alto "constituye pero también está constituido por procesos sociales" 

que a su vez integran procesos globales y regionales (Harvey, 1997:

23)1

1 John R. Graham & Campbell R. H aney & Shiva Rajgopal, 2004. "The Economic Implications o f Corporate 
Financial Reporting." NBER Working Papers 10550, National Bureau o f Economic Research, Inc.
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Entonces, el proceso de comprender un lugar como El Alto requiere 

analizar las formas con que se "construye lugar" y se "construyen 

ciudades" (Gupta y Ferguson, 1997) 2

Ésto nos dirige al análisis de las relaciones horizontales (procesos 

regionales) y relaciones verticales (procesos globales). Escobar (2001) 

argumenta que es dentro de estas tensiones verticales/horizontales, 

lugar/ciudadano, que "nuevos tipos de lenguajes, entendimientos y 

acciones" aparecen y permiten pensar mas allá de los parámetros 

establecidos por el modelo neo-liberal (Escobar, 2001: 153).

A esto se le puede añadir que estas contradicciones informan cómo los 

actores - sujetos perciben y definen sus espacios de acción. En este 

sentido, la ciudad de El Alto refleja simultáneamente las contradicciones 

y promesas de los procesos de globalización y las respuestas locales a 

estos procesos.

Un punto de convergencia de estas contradicciones, promesas y 

contestaciones, donde lo loca! y lo global se encuentran, es el sector 

informal y Mypes3. Sus precarias actividades económicas son el principal 

hecho que informa las relaciones sociales y condiciona las actividades 

políticas en El Alto.

Por un lado, estas relaciones sociales se funden con las costumbres y 

memorias históricas "traídas" por tos emigrantes que conforman esta

: GUPTA, Akhil y James FERGUSON (1997). Beyond Culture': Space. ídemity, and the Politics of 
Diñerence”, en GUPTA, Akhií y James FERGUSON (eds ). Culture, power, place: explorations in critica! 
anthropology. Durham. N.C.: Duke University Press.
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ciudad (Aibó, et al, 1981; Sandoval y Sostres, 1989). Adicionalmente, 

las actividades políticas sirven como nexo entre los requisitos del Estado 

frente a la economía global del mercado, las instituciones que 

salvaguardan su estabilidad, y las expectativas de la sociedad civil 

respecto al Estado (Arbona, 2001).

El Alto es una ciudad joven. No fue hasta 1988 que esta ciudad obtuvo 

su autonomía de la ciudad de La Paz y se reconoció institucionalmente 

como tal. Hasta entonces, los vecindarios que hoy comprenden El Alto 

no eran nada más que barrios marginales que conectaban a La Paz con 

las zonas rurales y mineras del departamento de La Paz. Las olas de 

^migrantes, a mediados de los ochenta, convierten a este barrio 

marginal en un centro urbano con sus respectivos problemas. 3

3 Mypes: Son las Micro y pequeñas empresas.
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1.1.2. Problema

A! existir shocks aleatorios no considerados en la teoría económica 

como son los conflictos sociales, falta de segundad jurídica, que 

afectan a la economía de un país, por lo tanto el problema analizado 

es:

¿La falta de seguridad jurídica y la convulsión social juegan un papel 

decisivo en la actividad económica de la ciudad de El Alto?

1.1.3. Objetivos

1.1.3.1. Objetivo general

o Determinar la incidencia e influencia de las 

convulsiones sociales y la falta de seguridad jurídica en 

tas inversiones dirigidas at sector manufacturero de la 

ciudad de El Alto.

1.1.3.2. Objetivos específicos

o Entender la concepción de la Economía Regional y la 

relación con la macroeconomía.

o Analizar la situación actual del sector manufacturero.

o Determinar los mercados potenciales a los cuales está 

destinada la producción.

o Determinar los rubros productivos en la ciudad de El Alto.

o Establecer la localización y la mayor concentración de los 

centros productivos de la ciudad de El Alto.
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o Verificar la magnitud de impacto de las convulsiones 

sociales sobre las variables macroeconómicas regionales.

1.1.4. Hipótesis

Por lo anterior se plantea una repuesta de la siguiente manera:

Las convulsiones sociales y la falta de seguridad jurídica en la ciudad 

de El Alto tendrán incidencia directa en la disminución de las 

inversiones, el empleo y en las exportaciones manufactureras.

1.1.5. Variables

1.1.5.1. Variables independientes:

• Convulsiones sociales en la ciudad de El Alto

• Falta de seguridad jurídica

1.1.5.2. Variables dependientes:

• Incidencia directa en la disminución de las inversiones, empleo 

y exportaciones del sector manufacturero de la ciudad de E! 

Alto.

1.1.6. Justificación

En este trabajo se eligió estudiar con la ayuda de la Economía 

Regional y la macroeconomía a las organizaciones sociales creadas 

para producir bienes y servicios que ayuden a un desarrollo integral
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del sector productivo. Con expansión económica y cultural de la 

ciudad de El Alto.

Desde esta perspectiva la presente investigación se respaldará en un 

marco teórico que organice la interpretación de los datos recabados 

de fuentes secundarias.

El objeto de la investigación es el de determinar las repercusiones de 

estos fenómenos sociales en la ciudad de El Alto, en especial en el 

sector productivo de la misma.

1.1.7. Delimitación espacio -  temporal

El estudio se realizará en la ciudad de El Alto y abarcará el periodo 

comprendido desde 1990, año en el que se estabiliza la economía del 

país en consecuencia de la región, hasta el 2005 en atención a las 

estadísticas disponibles.

1.1.8. Metodología a aplicar

El método de análisis del objeto de estudio es deductivo, es decir, 

parte de lo general a lo particular. El tipo de investigación a realizar 

será el estudio descriptivo, donde el propósito del investigador es 

describir situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno, buscando especificar las 

prioridades importantes del objeto de estudio. Asimismo mide y 

evalúa diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

a investigar.
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Las fuentes de información serán las secundarias, son compilaciones 

y resúmenes listados de referencias publicadas en un área de 

conocimiento en particular, es decir, procesan información de primera 

mano.

Se contrastó que la teoría de Economía Regional es de utilidad para 

interpretar las características del sector manufacturero. En este 

trabajo nos enfocaremos a la productividad y a tas exportaciones de la 

ciudad de El Alto.

La presente investigación estará desarrollada además con el método 

descriptivo, es decir, se tratará de describir aspectos generales, como 

ser las condiciones actuales en las que se encuentra el sector 

productivo de la ciudad de El Alto, también se detallará tanto las 

convulsiones sociales como la falta de seguridad jurídica que se han 

ido presentando desde Octubre de 2003 hasta la actualidad y cómo 

estos conflictos inciden en el crecimiento y desarrollo del sector 

productivo de esta urbe.

Para comprobar objetivamente la respuesta tentativa al 

planteamiento del problema Hipótesis, se dará mediante la utilización 

de Modelos Econométricos, que serán administrados mediante el uso 

del paquete econométrico Eviews, además de un análisis de variables 

y especificaciones necesarias para realizar la demostración de la 

hipótesis planteada en la presente tesis, y para concluir la utilización 

de pronósticos a futuro.
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2. M ARCO  TEÓRICO

2.1. Economía Regional en el marco macroeconómico

La macroeconomía es el estudio del comportamiento agregado de la 

economía, ya que a diferencia de la microeconomía estudia el 

comportamiento conjunto de empresas, familias y otros. Con éste 

propósito se preocupa de estudiar cuatro problemas centrales que 

afectan al bienestar individual, éstos son el crecimiento, el 

desempleo, la inflación y la balanza comercial.

Otra de las relaciones importantes que existen en macroeconomía es 

la Ley de Okun, que relaciona desempleo y crecimiento, donde 

concluye que para disminuir el desempleo se tiene necesariamente 

que aumentar el crecimiento de la producción.

Y finalmente las exportaciones en relación con las importaciones, que 

determinan si es que existe déficit o superávit, y colocan a una 

economía en posición deudora o acreedora, necesarios para que una 

economía crezca.

2.2. La Economía Regional y las Expectativas

Las expectativas llegan a constituirse actualmente en un factor 

determinante del comportamiento de las variables en el ámbito 

macroeconómico, donde los agentes económicos toman decisiones a 

futuro formando expectativas, dentro de ésta corriente se encuentran 

la teoría de las expectativas racionales, que se forman tomando en 

cuenta toda la información disponible existente.
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Al existir convulsiones sociales y conflictos, puede existir una 

deformación en la generación de expectativas ya que éstos efectos 

van ha repercutir sobre el comportamiento de variables determinantes 

para el bienestar de los agentes económicos y en general sobre el 

nivel de empleo.

Es necesario acotar que no se puede considerar a las expectativas 

como una canal de transmisión de política económica en sí mismo, 

debido a que las expectativas están presentes en todos los demás 

canales, es decir que los agentes las incorporan continuamente en sus 

decisiones económicas. La dirección que vaya a tomar la Política 

Monetaria influye en las expectativas inflacionarias de los agentes 

(Dornbush, 2002).

Para Peñalosa (1998), citado por Villalobos, Torres y Madrigal (1999), 

existen tres formas mediante las cuales las expectativas pueden 

influir en el objetivo de estabilidad de precios:

5i las expectativas de inflación son incorporadas en las negociaciones 

laborales y los agentes negocian su salario percibiendo una inflación 

más baja, se genera una menor presión sobre los precios de la 

economía. Es necesario puntualizar que los salarios representan un 

costo importante para las empresas, por lo tanto el que los salarios no 

se ajusten totalmente a la inflación redunda en el nivel de precios de 

la economía.
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Los agentes económicos forman sus expectativas tomando en cuenta 

las tasas de interés de largo plazo, las expectativas de una menor 

inflación inducen a una disminución de estas tasas.

E! hecho de que se tengan expectativas de una menor inflación, 

disminuye las presiones sobre el tipo de cambio y esto tiene 

incidencia en los precios.

Según Dornbusch (2002), si existe credibilidad en las intenciones de 

Política Monetaria, ésta es consistente en el tiempo y además 

transparente, es posible influir positivamente en las expectativas.

2.3. La Economía Regional

Es la ciencia que estudia los recursos escasos, su localización, las 

ootencialidades de las ciudades, y da un orden para su estudio y 

entendimiento.

La Economía Regional es el estudio de la localización geográfica de los 

recursos escasos. Las familias, vendedores al menor, los mayoristas, 

las fábricas, los centros de decisión, los laboratorios de investigación, 

las escuelas, las iglesias, los bancos, las granjas y las minas, no estás 

caóticamente localizadas en las ciudades y en las regiones del mundo, 

sino que muestran un orden y una estructura que pueden ser 

estudiados y entendidos.

El método para estudiar la localización geográfica de los recursos va a 

ser el tradicional en el análisis económico. Serán construidos modelos 

económicos de las normas espaciales de la actividad económica, de
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manera que encajen dentro de los modelos tradicionales de la 

economía. Son modelos que indican las tendencias.

Su importancia no se debe tanto a que predicen dónde se situarán las 

actividades, sino a que aíslan las variables críticas causantes del 

cambio y predicen cómo cambiaría la distribución geográfica de la 

actividad económica cuando se produjeran cambios en dichas 

variables.

Además, es imposible interpretar la complejidad de la realidad sin 

teorías que nos indiquen el sentido de los hechos."4

2.3.1 Breve esquema de la Economía Regional

"Los empresarios y las familias se localizan en donde pueden ganar 

más de los que ganarían en otra parte. Los empresarios proporcionan 

bienes y servicios a las familias y ganan proveyéndoles de las cosas 

que la gente quiere. Las personas juntan los recursos de la forma más 

eficientemente posible, de la manera que los beneficios sean 

máximos, un aspecto de la eficiencia en la producción de bienes y 

servicios es la localización de la fábrica. Algunas localizaciones 

proporcionarán mayores beneficios que otras. Las empresas no se 

localizarán donde los costes sean menores o los ingresos mayores, 

pero sí donde las diferencias positivas de ambos, los beneficios, sean 

mayores.

Para centrarnos en los factores económicos determinantes de las 

reglas de localización de la producción, vamos a suponer que exista

4 NOURSE, Hugo O.: “Economía Regional” Colección “libros de economía oikos” Oikos -  tau S.A. Ediciones. 
Barcelona- España 1%9 p. 9.
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una llanura completamente lisa, sobre la cual los recursos naturales y 

la población están uniformemente distribuidos. Dos factores serán 

causantes de que en esta llanura se formen áreas comerciales. Uno es 

que el coste medio desciende con tasas crecientes de producción, 

luego será beneficioso para una empresa producir y vender a otros. El 

precio del producto será inferior al coste que tendrían las familias al 

producir individualmente el bien. El segundo factor es el de que el 

límite del mercado o área comercial estará determinado por el coste 

del transporte para el envío del producto. Cada productor de un bien 

particular encontrará un lugar lejos de sus rivales. Finalmente, en la 

llanura habrá un panal de áreas comerciales para cada producto. 

Cada una de ellas será solamente lo suficientemente ancha para que 

proporcione ventas suficientes para mantener la empresa dentro del 

negocio. Bajo ciertas condiciones, habrá un número finita de tamaños 

posibles de las áreas comerciales; de esta forma, muchas actividades 

económicas tendrán áreas de mercado del mismo tamaño."5

2.3.2 La base Económica Regional

La idea que sustenta la teoría de la "base económica regional" 

consiste en que el único factor más importante que determina el nivel 

global de actividad de una determinada región es el nivel de actividad 

de aquellos sectores o subsectores que se sostiene básicamente 

mediante la demanda externa a la región. La teoría de la base 

económica regional es, de hecho, una derivación de la teoría de la 

determinación de la renta regional (ingreso regional), y el 

multiplicador de base no es sino una expresión poco elaborada del

5 NOURSE, Hugo O. “Economía Regional" Op Cite p 10,11
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multiplicador de renta regional6 que no tiene en cuenta las 

repercusiones que provoca cualquier proceso de expansión sobre las 

importaciones y sobre las exportaciones indirectas,

2.4. La estructura regional

2.4.1 La región como concepto:

El análisis y la discusión de qué es lo que constituye una región y de 

cómo puede subdividirse la economía nacional en un sistema de 

regiones, parece constituir un prerrequisito esencial para poder llevar 

a cabo e! estudio de los fenómenos económicos regionales. Sin 

embargo, se trata de un problema muy complicado, lleno de 

ambigüedades y en el que el economista especializado en temas 

regionales procura casi siempre encontrar la forma de evitar su 

tratamiento. En este aspecto, el economista puede, por ejemplo, 

aceptar la existencia de regiones y utilizar las divisiones 

administrativas adoptadas por los organismos gubernamentales.

De hecho, si lo que desea es llevar a cabo una investigación empírica, 

es muy posible que no tenga ninguna otra alternativa, ya que los 

datos disponibles suelen referirse únicamente a los departamentos, a 

las provincias y a las regiones reconocidas oficialmente.

Por otra parte, y especialmente con respecto a la teoría o al análisis 

conceptual, puede adoptar un enfoque del equilibrio general, tratando 

a la nación como si constituyera una economía en un solo punto y

e El multiplicador de renta regional es la cuantía en la que varía la renta de una región cuando la demanda 
agregada autónoma se incrementa en una unidad.
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dividiéndola arbitrariamente en tantas regiones como desee con 

independencia del factor espacio.

De hecho, gran parte de la macroeconomía regional sigue este último 

tipo de planteamiento, aunque cualquier desarrollo futuro de !a teoría 

económica regional necesitará incorporar la variable distancia en el 

análisis del equilibrio general.

Por último, si el interés del investigador se centra en el análisis de la 

dimensión espacial, en cuanto a factor que afecta a las actividades 

económicas y no se interesa por las decisiones de política económica 

regional, puede ignorar totalmente el concepto de "región" y referirse 

únicamente al concepto de espacio, que es mucho más neutral. Como 

consecuencia de todo ello, los problemas de definición pueden llegar a 

ser mucho menos trascendentes de lo que a primera vista parece. Sin 

embargo, no cabe duda de que si nosotros olvidásemos totalmente el 

estudio de cómo puede definirse el concepto "región" constituiría una 

gran omisión.

R. Vining reconoció también que una región puede organizarse en 

torno a su sector de exportación, actuando dicho sector como 

generador de flujos introducidos en la región por la economía nacional 

interdependiente, y proporcionando al mismo tiempo una vía para que 

penetren en la región las perturbaciones exteriores. Estos argumentos 

implican, sin embargo, que lo que cuenta son los intercambios 

interregionales de bienes y servicios y no los intercambios intra 

regionales. En este aspecto, Vining bastante más lejos todavía a! 

sugerir que podían agruparse en una región las diversas áreas que 

participan de unas experiencias cíclicas similares.
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El análisis macroeconómico regional, en cierto sentido, 

homogeneidad, ya que intenta predecir las variaciones de la actividad 

económica regional a corto y largo plazo en relación con el 

comportamiento de ciertas variables paramétricas, tales como la 

propensión marginal a consumir y a importar, la relación capital- 

producto y la relación media ahorro- renta. Para formular predicciones 

hay que suponer que estas variables tienen valores constantes y 

similares a lo largo y ancho de toda la región o, si no, que cambien de 

modo regular y previsible.

Esto no sería posible si los parámetros regionales globales fueran la 

media de una serie de variaciones muy amplias que se produjeran en 

las diferentes zonas de la región. Si así ocurriera, se podría proponer 

una mayor subdivisión de las diversas áreas. En otras palabras, al 

utilizar los instrumentos y conceptos de la teoría macroeconómica 

para adaptarlos al análisis regional, ignoramos los problemas que 

provoca la diferenciación intra-regional y, en consecuencia, tratamos 

a las regiones como entidades uniformes, homogéneas y, en última 

instancia, no espaciales.

Las diferencias intra-regionales son, de hecho, bastante claras en 

muchos fenómenos económicos, y en algunos casos incluso llegan a 

restar significación a ciertos rasgos comunes. Así, por ejemplo, la 

mayoría de las regiones contiene tanto zonas urbanas como zonas 

rurales, por lo cual sería bastante impreciso hablar de niveles de 

rentas similares o de preferencias del consumidor parecidas. Si 

examinamos una gran zona, la distribución de la población tiene casi 

un cien por cien de probabilidades de ser muy irregular dentro de ella, 

y la existencia de concentraciones de elevada densidad y de áreas
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escasamente pobladas próximas las unas a las otras puede tener una 

gran significación en el terreno económico.

Las regiones nodales o polarizadas están compuestas por unidades 

heterogéneas estrechamente interrelacionadas funcionalmente. Estas 

interconexiones funcionales se entienden más claramente si se las 

considera como fenómenos de flujo de población, de bienes y de 

servidos, de comunicaciones y de tráfico. Tales flujos no se 

distribuyen aleatoriamente dentro de una región, ni con intensidades 

uniformes. Por lo contrario, los flujos más importantes tienden a 

orientarse hacia y desde uno o dos centros predominantes que suelen 

ser grandes ciudades. En este sentido, la región nodal concentra su 

atención sobre el punto o lugar que controla y polariza al resto de la 

región, en lugar de fijar fronteras de ésta. Lo que determinan la 

estructura y el carácter de una región es el grado elevado de 

interdependencia existente entre el núcleo y los elementos que lo 

rodean, y no el área espacial que forma el conjunto. Todos cuantos se 

muestran partidarios del enfoque nodal para definir las regiones, 

realzan la importancia de ciertos tipos concretos de organización 

espacial existentes dentro de la región, tales como: el orden 

jerárquico de los centros urbanos, las ciudades o las regiones 

metropolitanas, y las áreas de influencia metropolitana."7

2.5. Crecimiento Económico Regional

"Una de las posibles formas de plantear la teoría del crecimiento 

regional consiste en utilizar los modelos originalmente desarrollados 

para las economías de dimensión nacional adaptándolos a un

7 ídem p.239 -244
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contexto regional. Sin embargo, las deficiencias que presentan estos 

modelos son tan graves para llevar a cabo el estudio del crecimiento 

de las regiones como pueden serlo en el caso de las naciones. La 

preocupación por compaginar crecimiento y equilibrio, por ejemplo, 

puede conducir a errores importantes en el análisis regional, ya que la 

transmisión de impulsos a través de las fronteras regionales suele 

originar fuerzas desequilibradoras en algunas regiones, aunque sólo 

sea como consecuencia de que éstas últimas carecen de los 

instrumentos necesarios para adoptar políticas correctivas frente a 

ciertas perturbaciones externas.

En lo que se refiere a una región concreta cualquiera, las condiciones 

para que se produzca un equilibrio en el crecimiento son menos 

restrictivas que en el caso nacional, esto se debe- a que los 

movimientos de los factores pueden desempeñar una función 

equilibradora tanto en los modelos tipo Harrod- Domar como en los 

neoclásicos, en aquellos casos en los que la tasa interna de 

crecimiento de la población y/ o la relación interna ahorro - renta no 

tengan la magnitud correcta para el mantenimiento del equilibrio. Sin 

embargo, un equilibrio de crecimiento de todo sistema y de cada una 

de las regiones es muy difícil de obtener, ya que exige que los 

determinantes de dicho equilibrio que operen de tal forma que 

mantengan el mismo ritmo de crecimiento para la totalidad del 

sistema y para cada región.

Aunque es muy probable que el crecimiento de un sistema regional no 

se caracterice por tener una tasa de crecimiento constante para cada 

región, los modelos de equilibrio de crecimiento constituyen un punto 

de partida útil y un método pedagógico muy adecuado para el análisis 

de crecimiento regional.
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2.5.1, Modelos tipo Harrod - Domar:

Si se admite que ias teorías del crecimiento agregado son aplicables al 

análisis regional, el grupo de modelos presentados por Harrod - 

Domar cuenta con bastantes posibilidades de ser utilizado para llevar 

a cabo un análisis de este tipo. Y ello por dos motivos:

- En primer lugar, por que en ellos, como en toda teoría keynesiana 

8 el análisis se plantea bajo el prisma de la demanda, lo cual los hace 

lo bastante adecuados para que puedan ofrecer una explicación en 

torno al crecimiento de las regiones atrasadas, cuyos problemas 

suelen radicar mucho más en la carencia de una demanda efectiva 

suficiente que en la escasez de oferta. Las regiones atrasadas no 

suelen presentar una total utilización de los factores  ̂ productivos, 

especialmente de la mano de obra, y el supuesto de que existe un 

pleno empleo total y continuo, que como sabemos está implícito en 

los modelos neoclásicos, no resulta apropiado para el caso de los 

problemas de desarrollo regional, los cuales surgen, frecuentemente, 

como consecuencia de que existen recursos no utilizados en algunas 

regiones.

- En segundo lugar, la formulación de Harrod - Domar puede dar 

lugar a un crecimiento cíclico y no a una expansión sostenida, según 

los valores asignados a los parámetros principales. Además, puede 

argumentarse también que en un modelo que en ciertas 

circunstancias conduce a un crecimiento sostenido y en otras a una 8

8 La Teoría Keynesína plantea que la solución para el crecimiento económico de un país es via demanda, o 
sea incrementando gasto público o privado.
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evolución cíclica, es muy adecuado para el análisis regional, ya que el 

crecimiento regional tiende a mostrar características cíclicas."9

2.5.2. Planteamiento sectorial del crecimiento regional:

"Una teoría del crecimiento regional que podemos examinar 

brevemente en su forma más simple, dado que puede orientarnos 

hacia un enfoque ecléctico de gran utilidad, es la llamada teoría 

"sectorial". Proviene de las hipótesis desarrolladas por Clarck - Fisher, 

quienes afirman que un incremento de las rentas per cápita irá 

siempre acompañado de un descenso en la proporción de recursos 

empleados en la agricultura y de un aumento de los utilizados en las 

industrias manufactureras (actividades secundarias) y, 

posteriormente, de los destinados al sector servicio« (actividades 

terciarias).

El ritmo al que tiene lugar estos cambios sectoriales se considera 

como el principal factor determinante del ritmo de crecimiento de la 

economía. Las causas que provocan dichos cambios pueden 

encontrarse tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta. 

Por lo que se refiere a la demanda, las elasticidades demanda - renta 

en relación con los bienes y servicios suministrados por los sectores 

secundario y terciario son mayor que los de los productos primarios.

De forma que el crecimiento de tas rentas va inevitablemente 

acompañado de una transferencia relativa de recursos a dichos 

sectores.

9 ídem p 347 - 350
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Desde el punto de vista de la oferta, las necesarias transferencias de 

mano de obra y de capital se producen como consecuencia de las 

variaciones en las productividades de dichos sectores. Se ha señalado 

que los sectores secundario y terciario disfrutan de mayores 

incrementos en la productividad, lo cuaL puede deberse, por ejemplo, 

a la existencia de economías de escala.

Como consecuencia de su mayor productividad, estos sectores pueden 

obtener mayores rendimientos tanto de la mano de obra como del 

capital y de ello da lugar a las necesarias transferencias de recursos.

2.5.3. Estructura industrial y crecimiento regional:

La interpretación del crecimiento de una región a través de la 

dinámica de su estructura ha sido defendida en el importante estudio 

empírico entorno a las regiones de los Estados Unidos llevado a cabo 

por H. S. Perloff, E. S. Dunn, hijo, E. E. Lampard, y R. F. Muth en su 

obra "Regions Resources and Economic Growth", escrita en 

1960. Su tesis consiste en que "el análisis basado en la relación 

crecimiento regional - localización industrial nos proporciona un 

contexto relativamente amplio y consistente para la comprensión y 

evaluación del desarrollo económico a nivel subnacionai. Su análisis 

parte de tres supuestos: que el crecimiento regional global viene 

determinado por un conjunto de fuerzas distintas de las que 

determinan la renta regional per cápita (bienestar originado por el 

crecimiento); que el crecimiento económico es un proceso de 

evolución en el que los cimientos de cualquier desarrollo futuro se 

han asentado y se asientan en las actividades y decisiones realizadas
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en el pasado y en el presente; finalmente, y esto es lo más 

importante, que las fuerzas determinantes de los cambios en la 

estructura del crecimiento regional son las decisiones acerca de la 

localización y la producción tomadas por las empresas de acuerdo con 

las necesidades de inputs y de mercado de las principales industrias 

de la economía, además, dichos autores creen también que el tipo de 

crecimiento que experimente una determinada región está 

íntimamente relacionado con el desarrollo de la economía nacional."10

2.5.4. La compatibilidad de los objetivos político - 
económicos

a. Los intereses nacionales y los objetivos regionales: "Una 

política regional nacional debe cumplir dos amplias funciones.

En primer lugar, debe contribuir al crecimiento de la economía 

nacional. Cualquier intento que se lleve a cabo para estimular el 

crecimiento en una economía planificada, difícilmente puede 

evitar tener una vertiente regional. Si se intenta conseguir un 

crecimiento rápido, se hace necesario comparar los efectos que 

provocará una expansión de la actividad económica en diversas 

localizaciones alternativas. Es imposible decidir cuánto hay que 

invertir en ciertos sectores, particularmente en los de transporte 

y comunicaciones, sin tener en cuenta la distribución regional 

presente y futura de la población y de la actividad económica. 

Además, las decisiones sobre inversión pública suelen tomarse 

antes que las referentes a inversiones privadas. Partiendo del 

supuesto de que las inversiones sociales están en estrecha 

relación con el nivel de crecimiento y de algunos de los

10 ídem p 367 - 370
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obstáculos que plantea el crecimiento nacional son de carácter 

regional, probablemente pueda conseguirse un crecimiento de la 

tasa de crecimiento agregado mediante u programa de 

inversiones públicas (sociales) que discrimine entre las diversas 

regiones.

Segunda función, que debe cumplir cualquier política regional 

adecuada, es la de intervenir y corregir las desigualdades que 

resulten de las grandes diferencias interregionales en las tasas 

de crecimiento y de bienestar. Evidentemente, ésta es la 

cuestión que más interesa a los políticos de las regiones 

rezagadas, pero no cabe duda de que una función de 

preferencias nacionales deba incluir también tanto los 

problemas que implica la equidad como los de crecimiento.

b. Eficiencia global y equidad interregional: Existe la 

posibilidad de que los políticos regionales tengan que encontrar 

una solución de compromiso entre la búsqueda de la eficiencia 

nacional y la equidad interregional. Recientemente, se ha 

demostrado cómo puede llevarse a cabo un compromiso 

cuantitativo entre los objetivos eficiencia y equidad, suponiendo 

que las fuerzas de mercado son suficientes para maximizar la 

producción agregada, las políticas económicas destinadas a 

conseguir una mayor equidad interregional reducirían la 

producción total, a no ser que se consiga una redistribución de 

la renta mediante ef pago de transferencias de sumas globales.

En la práctica, los medios de redistribución disponibles afectan a 

la producción a través de la influencia sobre incentivos al 

trabajo.
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En consecuencia, es probable que se produzca un conflicto entre 

los dos objetivos y que haya que encontrar una solución de 

compromiso entre ellos.

c. Compatibilidad entre objetivos interregionales: a

continuación una metodología que nos permitirá encontrar una 

solución de compromiso en el caso de dos regiones que persigan 

un solo objetivo (compatibilidad de objetivos interregionales), 

aunque se trata de la misma técnica que se utiliza, con ciertas 

modificaciones, para clarificar y solucionar una situación en la 

que una sola región persigue dos objetivos (compatibilidad entre 

objetivos ¡ntra-regionales).

La escasez de los recursos en la economía nacional (que aquí se 

supone está compuesta por dos regiones) hace que sea 

imposible maximizar el índice de bienestar o crecimiento de una 

región sin prestar atención al nivel que se ha alcanzado en la 

otra. Sin embargo, podemos establecer un programa que 

maximice dicho índice en una región condicionando a la 

consecución de determinados niveles en la otra (niveles que 

serán aceptados como restricciones)."11

2.6. Política de Estabilización Regional

"La estabilización de la actividad económica regional puede 

considerarse como uno de los objetivos importantes de cualquier 

política regional. Existen tres formas distintas de enfocar el problema.

11 ídem p 395 - 407



AASF 25

a. En primer lugar: podemos intentar hacer que las regiones 

débiles se vuelvan más estables a base de verificar la 

composición de su producción industrial y sectorial. Sin 

embargo, es posible que el supuesto en el que se apoya dicha 

posible solución, a saber, que la amplitud de los ciclos sea 

menor en las regiones más diversificadas, sea falso. Es muy 

posible que la especialización reporte a las regiones tantos 

beneficios como a las naciones y esto debe tenerse en cuenta.

b. Una segunda posibilidad: es el de aplicar medidas que 

protejan a las regiones inestables más atrasadas de los efectos 

restrictivos que puedan provocar las políticas económicas 

nacionales. Entre tales medidas pueden incluirse el 

establecimiento de diferencias interregionales en cuanto a los 

tipos de interés, conceder exenciones a los individuos y 

empresas de ciertas regiones cuando se lleven a cabo aumentos 

impositivos, y la no imposición a ciertas regiones seleccionadas 

de control sobre el crédito bancario, las licencias de 

construcción, etc.

No obstante, este planteamiento puede debilitar 

considerablemente el impacto de las políticas nacionales, así 

como distorsionar los mecanismos de asignación o tener escasa 

efectividad debido a que las regiones no puedan ser tratadas 

como comportamientos aislados e impermeables.

c. La tercera línea de actuación, es más prometedora. Se 

trata de una política de estabilización orientada regionalmente y 

basada en medidas de tipo fiscal. Es perfectamente posible que 

dicho planteamiento aumente la eficiencia de las medidas de
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estabilización nacional aunque sea bastante difícil llevarlo a 

cabo. La distribución interregional de las variaciones en los 

gastos públicos hace muy difícil que los políticos puedan estimar 

las consecuencias precisas que tendrán sus medidas.

Además, en la práctica, un sistema múltiple de unidades 

fiscales, cada una de las cuales establece impuestos, utiliza 

presupuestos individuales de gasto, lleva a cabo una gran 

variedad de funciones distintas, aunque interrelacionadas, y 

actúa independientemente de las demás, hace que la 

organización y administración de una política de estabilización 

regional sena funciones muy complicadas y muy difíciles de 

realizar."12

2.7. El impacto del crecimiento sobre la estructura regional

2.7.1. El crecimiento de la población:

Cuando la población de una región aumenta, e! modelo simple de un 

sistema de ciudades predice que el número de ciudades aumentará y 

que con ello surgirán nuevas jerarquías. Como resultado, el tamaño 

del lugar mayor también aumentará.

Para cada área de mercado, un aumento de población causará un 

desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda, permitiendo 

beneficios extraordinarios. Nuevas empresas desearán entrar en el 

mercado y serán la causa de que se contraiga el área geográfica 

necesaria para un mercado de tamaño umbral.
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Un modeto más apropiado para analizar el impacto de un aumento de 

población sobre el número, el tamaño y el espaciamiento de las 

ciudades, será la distribución continua de los tamaños de las ciudades 

basada en la variación aleatoria del multiplicador del modelo anterior. 

Esto es, el modelo con órdenes fijos de los lugares, en el que cada 

lugar tiene la misma población que los otros lugares del mismo orden 

y que es un múltiplo fijo de los lugares de orden siguiente, se cambia, 

de forma que el multiplicadores una variable aleatoria que hace que 

los tamaños de las ciudades sean continuos en vez de saltos directos. 

Bajo el supuesto de que la proporción de la población del área de 

mercado residiendo en el lugar central es pequeña, cercana a cero, la 

población de cada lugar multiplicada por su rango será una constante.

Usando este modelo, un aumento en la población aumentará el 

número de lugares, reducirá la distancia entre ellos y aumentará el 

tamaño del lugar mayor.

2.7.2. Aumentos en la renta por habitante:

Cuando la renta por habitante de la región aumenta, el modelo simple 

de un sistema de ciudades predecirá que el número de tales aumente 

y por tanto que la distancia entre ellas diminuya, que el tamaño de las 

ciudades en los órdenes inferiores aumente y que habrá pocos 

órdenes de ciudades que no presenten ningún cambio en la población 

o en la población rural total.

Para cada área de mercado, un aumento en la renta por habitante 

hará que la curva de demanda se desplace hacia la derecha, 

permitiendo un exceso de beneficios. Este exceso de beneficios hará

ídem p 411
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surgir un incentivo para nuevas empresas. Como antes, igualamos 

cada lugar central con el centro de cada mercado. La población rural 

abastecida en el lugar de orden más bajo descenderá. Puesto que 

cada persona está comprando más, menos personas serán necesarias 

para formar el mercado de tamaño umbral,

2.7.3. El cambio tecnológico:

El impacto tecnológico sobre el tamaño y la distribución de las 

ciudades y sobre el uso del suelo, dependerá de la naturaleza del 

cambio. El impacto de una reducción de los costes de transporte 

debido a un cambio en la tecnología, el impacto de los cambios en el 

tamaño del umbral mínimo de las empresas debido alas economías de 

la producción en masa, el impacto de los aumentos en ef rendimiento 

por hectáreas y descenso en los costes agrícolas medios debido a 

mejoras en la tecnología y el impacto de un descenso en los costes 

medios sin cambios en el rendimiento por hectáreas. Aunque los 

cambios en rendimiento por hectárea son expresados en términos de 

producción agrícola, los cambios se aplican también a los demás usos 

del suelo en los que le cambio puede ser expresado en producción por 

metro cuadrado.

El impacto de estos cambios sobre el tamaño. El número y la 

distribución de las ciudades, es el mismo que e! impacto de un 

aumento en la renta por habitante. El modelo simple de un sistema de 

ciudades predecirá que el número de ciudades aumente, la distancia 

entre ellas descenderá y las ciudades de orden superior al primero 

aumentarán de tamaño.
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El mecanismo es exactamente el mismo. Puesto que el coste medio 

no ha cambiado, el número de personas necesario para una cantidad 

dada de producto es el mismo que antes del cambio. El nuevo 

equilibrio de cada empresa puede que no se produzca exactamente 

con la misma producción que antes, pero será aproximadamente la 

misma. El numero de personas abastecidas en el mercado ha 

descendido, puesto que cada persona está consumiendo más de lo 

que consumía antes porque el precio de entrega es menor.

La razón entre personas en el centro y personas abastecidas por el 

centro ha aumentado. De la misma forma que en el caso de un 

aumento en la renta por habitante."13

2.8. El Enfoque de la Ventaja Competitiva de la Micro y 

Pequeña Empresa14

Ricardo Villavicencio (1999), en un estudio sobre la auto 

sostenibilidad de servicios no financieros orientados a la micro y 

pequeña empresa, auspiciado por FUNDES, IDEPRO y SAT, al 

referirse al entorno de la micro y pequeña empresa, realiza un 

interesante estudio basándose en ei modelo de Michael Porter sobre la 

ventaja competitiva de las naciones.

Dentro de esta concepción, los elementos centrales que caracterizan a 

la micro y pequeña empresa que plantea Villavicencio, son:

13 NOURSE, I lugo O.: “Economía Regional" Op Cite p 249, 250,253,256, 257, 258
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La estrategia, Estructura y Rivalidad, Son las condiciones de la nación 

que definen como las empresas son creadas, organizadas y 

administradas y la naturaleza de la rivalidad: no se trabajo con 

orientación de mercado, no establecen alianzas estratégicas con 

proveedores, prevalecen las visiones de corto plazo, en desmedro del 

largo plazo, no se conoce de la competencia. Las micros y pequeñas 

empresas productivas y de servicios trabajan con bajas tecnologías, 

no cuentan con enfoques hacia mercados internacionales, no proveen 

servicios de calidad en pre-venta y pos-venta, y fuerte concentración 

en nichos de mercados de bajos precios.

Condiciones de los factores, son las condiciones de los factores de 

producción:

Los recursos humanos son abundantes pero no son de mano de obra 

calificada, la infraestructura vial limita, el desarrollo de las ventajas 

competitivas, no se encuentran con parques industriales adaptados a 

sus necesidades, no se produce tecnología y la que se importa es de 

carácter intermedio. Los servicios de micro finanzas no reúnen 

condiciones para el desarrollo de la competitividad por tasas de 

interés altas a corto plazo y privilegia el capital de operaciones. La 

Oferta de servicio de desarrollo empresarial, son pequeñas y los 

empresarios no priorizan el aumento de sus capacidades.

Sectores conexos, Proveedores o empresas que pueden favorecer las 

ventajas:

Los proveedores de la micro y pequeña empresa productiva no le 

otorgan a ios insumos calidad adecuada, oportunidad de entrega y 

precios convenientes. En la provisión de maquinarias equipos y 

repuestos se enfrentan dificultades por el lado del precio y stock.
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Condiciones de ¡a demanda, se refieren a la calidad y cantidad de la 

demanda interna que presiona a las empresas para satisfacer a los 

mercados, efectuando mejoras continuas.

El mercado local no es exigente en la calidad de productos servicios y 

diseños, la cultura de compra de los clientes es altamente sensible al 

precio y no a la calidad, el crecimiento de mercado interno y de sus 

capacidades adquisitiva son muy bajas, el mercado interno es 

fragmento por la aparición de pequeños negocios y el ingreso de 

producto legales o de contrabando. Como consecuencia de la 

globalización, aparecen productos similares o substitutos de los que 

fabrica la microempresa.

Rol de Gobierno, Es el papel que cumple el gobierno para crear las 

condiciones necesarias para que las empresas puedan mejorar sus 

capacidades competitivas. Sin embargo hasta la fecha el gobierno, a 

pesar de las declaraciones de la importancia que le asigna a la micro y 

pequeña empresa no se ha constituido en facilitador en muchos casos 

a jugado un rol obstaculizador.

MARCO CONCEPTUAL

2.9. La Seguridad Jurídica y los Conflictos Sociales

Uno de los aspectos menos tratados por los juristas, especialmente 

por la Filosofía del derecho. Sus problemas de definición derivan de 

que es uno de los campos donde se dan mayores situaciones de 

ambigüedad.
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No obstante estas cuestiones, diremos que su concepción se basa en 

la esperanza o confianza de los ciudadanos en la función ordenadora 

del Derecho, por lo que es necesario darles protección. Dicha 

esperanza no puede, por tanto, quedar al libre albedrío del Poder o de 

otros particulares: el Derecho tiene que estar a disposición de los 

ciudadanos de manera incuestionable, segura.

En todo caso, la seguridad jurídica no se predica del conocimiento de 

la regulación de tal o cual norma específica o de sus consecuencias, a 

través fundamentalmente de su previa publicación, sino, sobre todo, 

por precisarse una buena estructura del Derecho, la ausencia de 

arbitrariedad y un grado cierto de previsibilidad, con el fin justo de 

dar esa confianza a los ciudadanos. A esto se le unen el poseer una 

cierta autonomía, objetividad y racionalidad; en definitiva, resguardar 

el ordenamiento jurídico de los defectos de la sociedad humana 

(principalmente del abuso del poder).14

2.10. ¿Qué es Seguridad Jurídica?

Condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones 

y de los individuos que las integran. Representa la garantía de la 

aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en 

cada momento cuales son sus derechos y obligaciones.

Sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes 

puedan causarles perjuicio. A su vez, la seguridad limita y determina 

las facultades y los deberes de los poderes públicos.

14 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005,
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Como es iógico, la seguridad jurídica sólo se logra en los estados de 

derecho, porque, en los regímenes autocráticos y totalitarios, las 

personas están siempre sometidas a la arbitrariedad de quienes 

detentan el poder"15

2.11. Importancia de Seguridad Jurídica

La seguridad jurídica es sumamente importante en la economía, ya 

que ésta genera creación de expectativas de los agentes económicos, 

que determinan las decisiones a futuro de los mismos sobre la 

inversión, empleo, producción y otros factores que pueden lograr que 

ía economía crezca o no.

2.12. Conflicto Social

2.12.1. Conflicto:

Oposición de intereses en que las partes no ceden. Tensión que un 

individuo mantiene ai estar sometido a dos o más fuerzas que se 

excluyen mutuamente.

La vida social también entraña un gran número de conflictos. El 

individuo, presionado por los distintos grupos sociales a los que 

pertenece.

1 s OSSORIO, Manuel: "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales"
Editorial Heliasta. Argentinas 1992. p 898
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2.12.2. Sociedad:

Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los 

individuos y grupos con ia finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los 

que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, 

comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros.

El concepto de sociedad se ha empleado en las ciencias sociales de 

todas las épocas con significado y fundamentación diferente: en Roma 

se utilizaba para definir un grupo constituido por decisión voluntaria 

con finalidad compartida. El filósofo griego Aristóteles consideró a la 

sociedad como organismo vivo, concepción que el teólogo italiano 

Tomás de Aquino completó y desarrolló como totalidad orgánica 

propia, base del pensamiento social cristiano: los individuos que la 

componen son partes de un todo, regulado por fuerzas trascendentes.

A partir del siglo XVI se formuló una concepción contractualista que 

ve en la sociedad la construcción de un orden artificial fundado en una 

asociación de individuos que ceden su derecho a un ente social capaz 

de garantizar el orden y la seguridad en sus relaciones. Con el inicio 

de la industrialización, la sociedad, desde el punto de vista 

económico, se entendía como conjunto de los productores frente a los 

no productores. El teórico social Inglés Herbert Spencer vio en la 

sociedad una forma superior de organismo, cuyas partes aparecen 

integradas y coordinadas mediante leyes naturales, oponiéndose a sus 

compatriotas Thomas Hobbes y John Locke, quienes cuestionaban la 

sociedad como un hecho natural.
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El filósofo positivista Francés August Comte diferenció las sociedades 

en estáticas y dinámicas, y el materialismo histórico rechazó el 

término de sociedad en general para referirse a las sociedades 

históricamente determinadas en un tiempo y espacio dados. En la 

filosofía Alemana de finales del siglo XIX se desarrolló la 

diferenciación entre sociedad y comunidad, formas de organización, 

artificial o natural, basadas en el contrato o el estatus. Georg Simmel 

explicó la sociedad como suma de individuos asociados y sistema de 

relaciones, que implica un conjunto social. Ya en el siglo XX, los 

antropólogos sociales, influidos por Émil Durkheim, desarrollaron la 

tendencia a concebir la sociedad como el conjunto de relaciones 

sociales observables entre los miembros de una colectividad. Por otro 

lado, el funcionalismo consideró la sociedad como una totalidad de 

estructuras sociales y culturales independientes.

El estudio de la evolución de los diversos tipos de sociedad ha dado 

lugar a la formulación de tipologías diferentes: simples y complejas, 

seculares y sacras, rurales y urbanas, tradicionales y modernas, 

institucionales e industriales, etcétera. Recientemente se ha 

desarrollado el análisis de algunas formas particulares de sociedad: 

sociedad industrial y post industrial, sociedad de masas y sociedad 

global.

2.12.3. Clase social:

En Sociología, término que indica un estrato social en una sociedad y 

su estatus correspondiente. El principio de organización en clases 

sociales es diferente del que opera en las sociedades de castas o 

estamentales y choca con la ideología igualitaria asociada a la 

ciudadanía en los Estados de derecho.



AASF 36

Cada uno de estos sistemas define a las personas y a los grupos 

según cuatro parámetros: su procedencia, su trabajo, el tipo de 

personas con quienes pueden contraer matrimonio y los tipos de 

derechos y deberes rituales propios. Además, cada uno de estos 

sistemas está regido básicamente por un determinado tipo de 

regulación.

La casta está regida por una reglamentación de tipo religioso, el 

Estado por una de tipo legal y el estamento por una de tipo social. La 

clase social se diferencia de ellas en que está regida 

fundamentalmente por una ordenación de tipo económico. El lenguaje 

cotidiano y la terminología de los medios de comunicación no 

coinciden con estas definiciones sociológicas.

Estas tres formas de estratificación (de casta, estatal-legal y 

estamental) son históricamente anteriores al concepto de clase social. 

La clase social está configurada por el mercado, constituido por 

personas que realizan un determinado trabajo o poseen un capital. 

Las ciases sociales adquirieron gran importancia a comienzos de la 

industrialización. Se considera a Karl Marx como el creador del 

concepto de clase social, aunque a Max Weber se le reconoce una 

importante labor de clarificación del término.

Marx vinculó el concepto de clase social con los de burguesía y 

proletariado, a través de una teoría de la historia que sostenía que los 

intereses materiales son el principal motor de la humanidad y que los 

individuos en un estado de naturaleza (según Hobbes) vivían en un 

conflicto permanente y endémico. Por otra parte, ios individuos en 

una sociedad civil mantienen una lucha estructurada por los medios
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de producción (los recursos para extraer productos de la naturaleza) y 

esta lucha es en sí un conflicto de clases sociales. Este 

enfrentamiento, que implicaba la explotación del proletariado por la 

burguesía, propietaria del capital y de los medios de producción, 

conduciría a la revolución del proletariado cuya meta sería la sociedad 

sin clases sociales: el comunismo.

Las ideas de Marx y el desarrollo de la sociedad industrial han hecho 

variar la terminología acerca de las clases. Antes, las referencias a la 

estratificación aludían a la aristocracia, a los comerciantes y a los 

grupos inferiores, mientras que la lucha entre la burguesía y el 

proletariado dominaba el análisis político. Actualmente, con el auge de 

la sociedad post industrial, el debate se centra en si el concepto de 

clase social ha perdido vigencia o si la idea marxista de Ja historia, el 

materialismo dialéctico (enfrentamiento entre dos clases sociales 

antagónicas, mantenido de forma dialéctica, en donde el auge de una 

de ellas, provocaría paradójicamente su desaparición), ha llegado a su 

fin.

Esta postura, que ha sido defendida por varios historiadores liberales 

después de la caída de los regímenes comunistas en Europa, no 

puede negar la importancia de la clase social como factor fundamental 

de diferenciación social. En la mayoría de los países (y entre un país y 

otro) las desigualdades en cuanto a capital, ingresos, sanidad y 

educación son cada vez mayores. Algunos sociólogos intentan 

explicarlas utilizando otros atributos humanos como género, raza, 

religión o inteligencia, aunque este debate supone restar importancia 

a las terminologías o al significado de clase social. Otros autores 

destacan los grandes cambios que han tenido lugar a medida que la 

estructura de las sociedades se ha transformado gracias a los avances
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tecnológicos. Así, por ejemplo, las clases más desfavorecidas han 

podido mejorar sus condiciones de vida, en términos absolutos, al 

aumentar la riqueza y organizarse el Estado de bienestar.

En este contexto, es posible el análisis del concepto de clase social. 

Existen desigualdades de salud y educación que han demostrado ser 

muy resistentes a las políticas sociales de los países más 

desarrollados y que están estrechamente relacionadas con la posición 

de los individuos en la clase social a la que pertenecen por 

nacimiento. Generalmente se define 'clase sociar como grupo de 

personas situadas en condiciones similares en el mercado de trabajo. 

Esto significa que las clases sociales tienen un acceso distinto, y 

normalmente desigual, a privilegios, ventajas y oportunidades. En las 

sociedades actuales, por ejemplo, encontramos directores de grandes 

empresas con salarios muy elevados, mientras que los jubilados 

reciben pensiones escasas. Los hijos de los grupos con mayor poder 

adquisitivo van a escuelas distintas, obtienen calificaciones escolares 

superiores, disponen de diferentes oportunidades de trabajo o gozan 

de mejores condiciones de vivienda. Estas son algunas de las 

realidades asociadas al concepto de clase social.

Debido a que el sistema económico de la sociedad está sufriendo de 

manera constante una transformación en mayor o menor grado, se 

han producido grandes cambios en la estructura de las clases sociales, 

especialmente en el mundo industrializado del siglo XX. A finales del 

siglo XIX, países como Gran Bretaña o Bélgica contaban con una 

población en la que predominaba la clase trabajadora (entendida 

como trabajadores industriales), con mayoría de obreros en fábricas 

con poca o ninguna especialización. Otros países como Estados 

Unidos, Rusia, Francia o Polonia estaban mayoritariamente poblados
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por granjeros y campesinos, muchos de los cuates no tenían 

propiedades. Actualmente la realidad es muy diferente. Aunque el 

trabajo dependiente sigue predominando, la clase trabajadora se ha 

reducido a casi la mitad y otras ocupaciones de la clase media están 

llenando este vado. Cada vez son más las personas que tienen acceso 

a la educación, incluida la enseñanza superior.

En cualquier caso, puede considerarse que los criterios de desigualdad 

debidos a la posición relativa en el mercado de trabajo ocupan un 

espacio menor en la vida social. Ha habido un aumento espectacular 

del número de mujeres trabajadoras y del trabajo a tiempo parcial. El 

trabajador típico de una fábrica comenzaba a trabajar en su 

adolescencia, se jubilaba a los 65 años y fallecía poco tiempo 

después. Hoy día, en los países más desarrollados, se ha retrasado la 

incorporación al mercado de trabajo a! haber aumentado la edad de la 

enseñanza obligatoria, el trabajo cada vez es más escaso y puede 

realizarse tanto fuera como dentro del hogar, la jubilación liega antes 

y la muerte está más lejana. En la década de 1930 la relación entre 

trabajadores y no trabajadores era de 9:1, mientras que hoy es de 

3:1 y alcanzará la relación 2:1 si se cumplen las tendencias 

demográficas actuales.16
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3. MERCADO INTERNO Y EXTERNO
En esta parte se analiza la situación del mercado, donde son 

destinados los productos manufactureros en el país.

El sector industrial boliviano produce 80% para la venta en el 

mercado interno y 20% para la venta en mercados externos.

Entre 1985-1990, destacaron el crecimiento del volumen y valor de 

las exportaciones de productos de soya y productos de cuero.

Las industrias más dinámicas en el periodo 1990-1995, por el 

volumen de ventas totales, tanto para mercado interno como externo 

fueron la fabricación de joyas y artículos conexos, fabricación de 

prendas de vestir excepto calzados, fabricación de productos 

metálicos estructurales y la elaboración de alimentos preparados para 

animales.

Entre 1992 y 1998 los rubros alimentos, bebidas y tabaco y 

sustancias químicas representaron, en promedio el 34, 9% y 31% 

respectivamente de las ventas totales y entre 1998 y 2001 los rubros 

alimentos, bebidas y tabaco y sustancias químicas representaron un 

promedio de 36%, 9% y 36% de las ventas totales.

3.1 Mercados externos

En el 2001, más del 62% de las ventas manufactureras al mercado 

externo (exportaciones) estaban conformadas por aceites, y grasas de 

origen vegetal.

16 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005.
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Las principales actividades económicas del sector (alimentos y 

bebidas) realizaron más ventas al mercado interno que al externo, 

dado el pequeño mercado boliviano, este sector debería desarrollar 

más productos de exportación.

Las exportaciones bolivianas al 2003 tienen como principales 

mercados de destino el MERCOSUR (31,87), la Comunidad Andina 

(25,32%), el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica -TLC 

(12,59%) y ta Unión Europea (6.62%).

Cuadro 10: Principales productos industriales para exportación según 

mercado

MERCADOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA

Unión Europea
Derivados de madera, cueros y prendas de 
vestir, Estaño sin Alear y otros productos 

básicos de metales.

Estados Unidos Joyería de oro, derivados de madera y las 
prendas de vestir de textiles

Comunidad Andina

Alimentos para animales derivados de la soya 
y el girasol, los aceites comestibles derivados 

de estos mismos productos, así como las 
carnes y otros productos alimenticios.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.

3.2 Mercado interno

Más del 50% de las ventas al mercado interno en el 2001 estaban 

conformadas por 7 rubros:
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> Carnes

> Refinerías de petróleo.

> Bebidas de malta y malteada.

> Aceites vegetales, molinería.

> Lácteos.

> Azúcar, bebidas alcohólicas.

> Fabricación de cemento.

Destacándose como los rubros con mejor desempeño, la fabricación 

de conservas de legumbres y frutas, papel y productos de papel, 

imprentas, editoriales y fabricación de lácteos. Mientras, que los 

rubros que crecieron menos en sus ventas, en el mercado interno, 

fueron los productos de molinería, productos de vidrio y elaboración y 

conservación de productos de pescado.

3.3 Competitividad

Et indicador de competitividad aparente mide la relación entre 

exportaciones e importaciones de un sector. Así, si las exportaciones 

de un sector son mayores a sus importaciones, entonces el sector es 

aparentemente competitivo.

En el año 2001, esta relación en cuanto a insumos ha sido mayor a la 

unidad (cerca de 1.14), lo que implica que el sector es aparentemente 

competitivo.

Entre las principales variables que afectan a la competitividad de este 

sector se cuentan:

1. La baja capacidad utilizada

2. Infraestructura escasa y en mal estado
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3. Medíterraneidad

4. Alto costo de los servidos

5. Altas tasas de interés activas

6. El sistema bancario demanda altos niveles de colateral.

Como se mencionó con anterioridad, la capacidad de utilización del 

sector industrial manufacturero es de aproximadamente el 56%. Esta 

alta capacidad ociosa indica que Bolivia podría producir más sin la 

necesidad de invertir más en activos fijos, es decir ya cuenta con la 

capacidad instalada y le faltaría encontrar mercado para sus 

productos.

La medíterraneidad que implica mayores costos de transporte por 

tener que acceder a puertos del Pacífico o Atlántico a través de países 

vecinos, hace que en general el sector industrial presente una baja 

competitividad en sus productos de exportación.

Entre otros factores que afectan la competitividad media de la 

industria están la escasa infraestructura y su mal estado, así como los 

elevados costos de los servicios (electricidad, agua potable, 

transporte), la falta de iniciativa empresarial, la poca inversión en 

capital humano, y la casi inexistente investigación científica y 

desarrollo experimental que deberían realizar las empresas.

Asimismo, el hecho de que los empresarios deban enfrentarse a tasas 

de interés activas altas y elevados niveles de colateral, perjudica en el 

sentido de que la empresa no pueda acceder a créditos adecuados 

para financiarse, en algunos casos este puede ser un factor por el cual 

no puedan disminuir su capacidad ociosa.
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Sería importante que la capacidad de acceso al crédito sea una 

función de la viabilidad del negocio y no tanto dependa de las 

garantías reales que puedan presentar los empresarios.

3.4 Acuerdos Comerciales

El destino del 75% de las exportaciones manufactureras va a dos 

grupos comerciales: el NAFTA y la CAN.

Bolivia tiene acuerdos comerciales, de diversos tipos, con países de la 

región, México, Estados Unidos, Japón, y la Unión Europea. La 

mayoría de estos acuerdos establecen, básicamente, la reducción en 

los aranceles que deben pagar los productos bolivianos que ingresan a 

los países socios, y la rebaja en los aranceles que Bolivia debe aplicar 

a los productos provenientes de los países socios. Estos acuerdos 

están referidos principalmente a productos agrícolas e industriales 

(semi terminados y manufacturados).

También están los Sistemas Generalizados de Preferencias cuya 

característica básica es que los países más adelantados, con el fin de 

apoyar la industrialización de los países en desarrollo, acuerdan un 

mecanismo unilateral de eliminación o reducción de los aranceles 

aduaneros de los primeros a favor de los segundos.

Los principales acuerdos comerciales de Bolivia son:

a. Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Los productos de origen boliviano tienen 100% de preferencia 

arancelaria en los países de la Comunidad Andina (Venezuela,
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Colombia, Ecuador y Perú), a excepción de Perú para algunos 

productos (aceites refinados de soya, girasol y mezclas).

b. Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la 

Droga (ATPDEA)

Esta Ley amplía los beneficios unilateralmente otorgados por Estados 

Unidos de Norteamérica a través de la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPA), beneficiando a más 6,000 partidas del 

Sistema Armonizado de Productos. La vigencia del acuerdo es hasta 

fines del año 2006 y beneficia además de Bolivia a Perú, Ecuador y 

Colombia.

c. Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Acuerdo de Complementación económica entre Brasil, Argentina, 

Uruguay y Paraguay, que contempla el establecimiento de una Zona 

de Libre Comercio en 10 años, con vigencia indefinida. Chile y Bolivia 

son Estados asociados al MERCOSUR desde 1996.

d. Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22) con Chile

Consiste en la rebaja de hasta el 100% en ios aranceles de una 

nómina de 209 productos, con vigencia indefinida. A la fecha este 

Acuerdo se encuentra en ejecución, con la perspectiva de lograr una 

mayor complementación entre ambos países.
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e. Tratado de Libre Comercio con México

Entró en vigencia el 1ro. de enero de 1995. Contempla la 

desgravación para determinados productos, en diferentes categorías 

de desgravación progresiva que varían desde 4 hasta 15 años. Este es 

un tratado que beneficia a gran parte de los productos agrícolas e 

industriales nacionales.

f. Sistema Generalizado de Preferencias - Unión Europea

Es un acuerdo en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias 

16, pero profundizado para los países de la Comunidad Andina en tos 

aranceles para determinados productos. Se da mayor prioridad a los 

productos industriales (semhterminados y manufacturados), los 

cuales tienen una suspensión total de los derechos arancelarios.

g. Sistema Generalizado de Preferencias - Japón

Otorga a Bolivia una rebaja del 20 al 50% para productos agrícolas, y 

beneficia con la liberación total de pago de aranceles a productos 

industriales y minerales.

3.5 Acceso a mercados

El mercado interno boliviano es muy pequeño dada su población de

8.5 millones de habitantes, la falta de caminos adecuados y poco 

vinculados y adicionalmente un poder de compra de las familias muy 

bajo, llevan a que la dinámica de los mercados internos sea pobre y 

de escaso crecimiento.
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tos principales mercados de demanda internos según importancia, en 

cuanto a población e ingresos son las ciudades de La Paz, Santa Cruz 

y Cochabamba.

El acceso a mercados externos ha estado muy limitado pese a los 

acuerdos bilaterales y multilaterales que mantiene Bolivia, no se ha 

sabido aprovecharlos, pocos han sido los productos que se han 

desarrollado para competir en estos mercados. Más del 65% de las 

exportaciones bolivianas se concentran en tan sólo 5 países: Brasil 

(MERCOSUR), Colombia (CAN), Estados Unidos (NAFTA), Suiza y 

Reino Unido (UE).

Bolivia exporta muy pocos volúmenes a otras regiones donde también 

posee acuerdos comerciales, como ser el resto de países que 

conforman la ALADI, y el sistema generalizado de preferencias 

arancelarias que mantiene con Japón.

3.6 Principales dificultades

Los problemas que merecen mayor atención, son:

> Bajo nivel de crecimiento de las nuevas inversiones.

> Alto nivel de contrabando.

> Mano de obra poco calificada.

> Difícil acceso al crédito.

> Baja búsqueda y captura de nuevos mercados y productos.

El problema de escasa inversión limita las posibilidades de crecimiento 

del sector en el mediano y largo plazo, reflejando una baja capacidad
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de innovación. Esta baja inversión esta estrechamente relacionada 

con las variables de baja competitividad que se señalan en el punto.

Asimismo, la baja inversión está directamente relacionada con las 

altas tasas de interés activas, las elevadas exigencias de colateral, y 

la aversión al riesgo. La presencia de una mayoría de 

establecimientos pequeños, que no disponen en general de bienes 

hipotecables dificulta el acceso al crédito.

El problema del alto nivel de contrabando limita el crecimiento del 

sector a corto plazo, porque genera una competencia desleal (por no 

pagar impuestos), disminuye las ventas de los productos nacionales 

del sector y como consecuencia los ingresos del mismo.

Adicionalmente, el contrabando también afecta al mediano y largo 

plazo, porque es un factor que desincentiva fuertemente la realización 

de nuevas inversiones en el sector.

Por otro lado, eliminar el contrabando tiene un elevado costo para el 

Estado, en términos de control, mejoras institucionales, etc., que 

hacen prever que su solución no será inmediata.

Por su parte, la percepción de que los productos importados son una 

fuerte competencia, indica que una porción considerable de la 

producción de la Industria Manufacturera está orientada a sustituir 

bienes importados, pero en desventaja con aquellos.

Una debilidad generalizada en el sector manufacturero es su bajo 

grado de desarrollo de gestión empresarial y su mano de obra no 

calificada. Este último problema es menor en las empresas de mayor
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tamaño. Sin embargo, la poca capacitación del personal genera 

escasa flexibilidad para generar cambios en la industria. Asimismo, 

aún se tienen altos costos de producción, por diversas razones que 

van desde ios insumos, los servicios, la infraestructura y falta de 

información acerca de los mercados.

3.7 Potencialidades

La Industria Manufacturera ha mostrado una orientación exportadora 

en varios sectores agroindustriales (derivados de la soya, maderas, 

azúcar). Las tasas de crecimiento en éstos pertenecen al grupo de las 

más altas en los últimos años. Por lo que, la producción y exportación 

de productos no tradicionales puede convertirse en una potencialidad 

de la diversificación del mercado para el sector.

Existen sectores (como el de confecciones y textiles) que constituyen 

un enorme potencial para los inversionistas, por la experiencia en el 

área de confecciones y textiles, por la mano de obra barata y por ser 

Bolivia un país productor de algodón e hilados de algodón, que 

todavía no están siendo explotados a su totalidad y más aun cuando 

EE. UU ha ampliado el ATPA, medíante el ATPDEA, incluyendo a ios 

textiles e insumos como ser hilados de algodón, pelos y lanas de 

camélidos.

Por otro lado, el ATPDEA también puede convertirse en un mercado 

seguro para los exportadores hasta el año 2006, dándoles un período 

de tiempo a éstos para mejorar su eficiencia en gestión, calidad de los 

productos y en la medida de lo posible entablar contactos con traders, 

quiénes en un mediano y largo plazo podrían abrirles nuevos 

mercados. La posibilidad de suscribir un Tratado de Libre Comercio
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con Estados Unidos de Norteamérica, que permita ai menos mantener 

las preferencias que otorga el ATPDEA, por un tiempo indefinido, son 

otra posibilidad de incrementar las exportaciones industriales hacia 

ese mercado.

Al mismo tiempo, se debe buscar una d¡versificación de las 

exportaciones de productos textiles no sólo ai APTDEA sino también a 

otros mercados, aprovechando las altas tasas de capacidad ociosa, las 

habilidades de la mano de obra y la calidad de las fibras de camélidos.

Asimismo, dada la situación geográfica de Bolivia, se debería pensar 

en exportar no sólo a mercados de gran importancia en cuanto a 

población, sino que también a ciudades pequeñas, por la cercanía y 

afinidad, y además por la escala de producción de Bolivia, que no 

permite por el momento atender mercados muy extensos. Estas 

ciudades pueden ser Arequipa, Cuzco, Puno, Salta, Asunción, Arica, 

Rondonia, etc.

Conjuntamente con la búsqueda de nuevos mercados, no se debe 

dejar de lado la incorporación de normas y estándares de calidad en 

la producción de manufacturas, las cuales han progresado en los 

últimos años, y también constituyen un factor potencial promotor del 

desarrollo del sector, debido a que las exigencias internacionales de 

calidad de los productos son cada vez mayores.

Una mayor orientación de la producción hacia bienes exportables, 

puede capturar todos los beneficios que se derivan del mejor 

aprovechamiento de las ventajas comparativas del país y del 

conocimiento que se adquiere en los mercados globalizados. En este 

contexto, el desafió es elevar el nivel de productividad y
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competitividad de la producción nacional y apertura a nuevos 

mercados o explotar adecuadamente tos ya existentes.

Las ramas que presentan mayores potencialidades de crecimiento son 

las de textiles y confecciones, hilados, aceites, azúcar, madera y 

joyería. Ello debido a su captura de mercados a nivel interno como 

externo, a la posibilidad de expandir aún más la producción, a la 

experiencia en el proceso productivo de textiles y confecciones y al 

acceso de insumos nacionales, soya, caña de azúcar, metales y 

piedras semi-preciosas.

Uno de los principales problemas encontrados en una parte 

importante de las empresas del sector es la falta de aprovechamiento 

de la nueva tecnología de información. El aprovechamiento de esta 

tecnología puede resultar en avances importantes hacia el mayor 

desarrollo del sector, como acceso a nuevos mercados, conocimiento 

de la existencia de nueva maquinaria y equipos en el mercado, 

facilidades en la compra de insumos, contacto con nuevos 

proveedores y conocimiento de las nuevas demandas y sus 

características, entre otros.
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4. INVERSIÓN Y EMPLEO 
4.1. Inversión

La Industria Manufacturera es una de las actividades que menos 

inversión extranjera directa (IED) ha captado en los últimos años. La 

IED en el sector industrial alcanzó, en promedio el 10% de la 

Inversión Extranjera Directa total anual entre 1993 al 2003, y fue en 

promedio de $us. 50 millones por año (Ver Cuadro 6). La inversión 

Extranjera Directa, es la más baja registrada en los últimos seis años 

(1998-2003) y por consiguiente, la actividad de industria 

manufacturera es también uno de los sectores más afectados, 

registrando una caída del 32%.

Cuadro 5: Inversión extranjera directa 1

Año
IED

Industria y 
Agroindustria

Tasa de
crecimiento de la 

IED (%)

1993 20.8

1994 31.5 51

1995 52.9 68

1996 27.6 -48

1997 24.7 -11

1998 15.8 -36

1999 151.7 860

2000 73.6 -51

2001 86.4 17

2002 91.1 5

2003 62.2 -32

Fuente: VIPFE
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La inversión pública para el sector de apoyo a la producción durante la 

década de ios noventa se mantuvo en un nivel promedio anual de 

$US. 62,1 millones, y la de apoyo a la industria específicamente, en 

un nivel promedio de $US. 3.0 millones al año (1990-2003).

4.2. Empleo

El sector industrial es uno de los principales empleadores de la 

economía, con una participación del 19.6% del total de la población 

ocupada en las ciudades capitales para la gestión 2002 (318.459 

personas).

En el año 2001, la mayor concentración del empleo en el sector 

(73%) se daba en las grandes industrias, el 14% en las medianas y 

finalmente el 13% en las pequeñas industrias.

Cuadro 7: Población Ocupada según actividad 1992-2001 (en 

porcentajes)

CIXU 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001
Productos 

alimenticios 
bebidas y 
tabaco

35 33 33 33 34 34 34 35 34 35

Textiles 
confeccione 
s y cuero

17 19 19 18 18 18 16 17 19 19

Madera, 
Prod. de 
madera y 
muebles

7 7 6 6 6 5 5 5 5 5
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Papel, 
imprenta y 
editoriales

8 8 8 9 9 9 10 9 9 10

Químicos, 
caucho y 
plástico

13 12 12 12 12 13 13 12 13 13

Productos
minerales

no
metálicos

9 9 9 8 8 9 9 8 9 7

Industrias
metálicas
básicas

3 4 4 3 3 3 2 2 1 1

Fabricación
de

productos 
metálicos, 
maquinaria 
y equipo

7 7 7 7 7 9 8 9 5 5

Otras
industrias

manufactur
eras

1 2 3 2 2 2 2 2 5 5

Total
manufactur

as
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia, con información del INE

Como se observa en el cuadro 6, las actividades que mayor empleo 

han generado desde 1992 son la producción de:

i) Alimentos

ii) Textiles

iii) Fabricación de sustancias químicas.
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Éstas emplean al 67% del total del empleo industrial. El empleo por 

tanto estaría muy concentrado en tres actividades económicas del 

sector industrial.

Ante cualquier tipo de shocks tanto externos como internos esta 

concentración podría tener efectos perversos en la industria, dada la 

poca diversificación del empleo entre los rubros manufactureros.

4.3, Capacidad Utilizada

En el periodo 1985-1989, el promedio de la capacidad utilizada por la 

Industria Manufacturera fue de 44%, esta capacidad se incrementó en 

el periodo 1990-1995 a 53% y a 54% en el período 1996-1999, que 

se mantuvo durante el período 2000-2001.

En el período 2002-2003, la capacidad utilizada se incrementó a 56%, 

comportamiento que se debe al incremento de la demanda de 

productos minerales no metálicos, actividad que presenta una mayor 

capacidad utilizada en comparación con otros períodos y a la mayor 

utilización en productos alimenticios y los relacionados con los 

productos químicos (productos farmacéuticos, plásticos, etc.).

Cuadro 8: Actividades con mayor capacidad utilizada en la industria 

manufacturera

Periodo Actividad Capacidad utilizada

(en porcentajes)

1985-1989 Maderas, 55

imprentas, 49
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minerales no metálicos. 47

1990-1995 Alimentos, bebidas y tabaco. 60

Sustancias químicas, 57

Minerales no metálicos. 52

1996-1999 Minerales no metálicos, 58

imprentas, 57

fabricación de papel. 57

2000-2001 Minerales no metálicos, 59

elaboración de productos 57

alimenticios, imprentas 51

2002-2003 Minerales no metálicos, 62

elaboración de productos 61

alimenticios sustancias 

químicas.

60

Fuente: Propia en base a información del INE.

En general la capacidad utilizada del sector industrial nacional es muy 

baja, aún las actividades con mayor utilización siguen presentando 

indicadores inferiores a lo esperado para el sector. En ninguna de 

estas ramas la capacidad ociosa es inferior al 40%.

Esta alta capacidad ociosa puede estar vinculada en general con los 

siguientes aspectos:

i) La mayor apertura externa dio lugar a una mayor penetración de 

las importaciones.

ii) Restricciones de la demanda interna.

iii) Falta de capital de operación.
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iv) El Estado pudo haber sobredimensionado la capacidad de sus 

empresas dado que los objetivos de las empresas públicas son 

diferentes a las de las empresas privadas.

Cuadro 9: Consumo de energía de la industria manufacturera

Año Energía (Gwh)
Tasa de crecimiento

C°/o)

1990 453.00

1991 495.20 9.32

1992 524.60 5.95

1993 568.80 8.43

1994 638.10 12.18

1995 660.10 3.45i
1996 691.40 4.74

1997 823.25 19.07

1998 889.25 8.02

1999 913.68 2.75

2000 866.06 - 5.21

2001 855.54 - 1.21

2002 894.64 4.57

2003 947.67 5.9

Promedio 730.09 6.60

Fuente: Superintendencia de Electricidad
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4.4. Consumo de Energía

El consumo de energía eléctrica en la Industria creció a una tasa 

promedio de 6.6% entre 1990 y 2003.

Entre 1995 y 2003, el sector tuvo en promedio una tasa de 

crecimiento del consumo de energía eléctrica menor en 3,5 puntos 

porcentuales comparado con el crecimiento promedio entre 1990 y 

1994.

Las industrias que consumen más energía son las grandes industrias 

con el (79%), seguida de las medianas con el (12%) y finalmente las 

pequeñas con eí (9%). Dentro de la industria las ramas que más 

consumen energía son: bebidas, alimentos y tabaco (40%), productos 

minerales no metálicos (22%) y químicos y plásticos (15%).

4.5. Financiamiento

Durante el periodo 1990-2000 la industria manufacturera ha 

capturado el 20% del total de la cartera colocada por el sistema 

bancario 13 y en el período 2001-2003 ha subido al 22%.

Adicionalmente, el crédito capturado por este sector ha sido a corto 

plazo (aproximadamente 46%), créditos que fueron otorgados en su 

mayoría por un solo banco.

En general, los créditos de corto plazo no calzan con los tiempos de 

recuperación de la inversión del sector industrial, afectando así el 

desempeño del sector 14.
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Los créditos durante el periodo 1994-2003 fueron asignados en su 

mayoría a sólo tres departamentos (La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba), obteniendo entre los dos primeros más del 75% de los 

créditos totales, mostrando una elevada concentración del crédito a 

nivel departamental y una baja competencia de las instituciones 

prestamistas hacia el sector industrial 15 . Este hecho perjudica el 

acceso al crédito de parte de las empresas pertenecientes al sector 

industrial, posibilita la realización de poder de mercado de parte de 

los bancos por su alta concentración, incidiendo directamente sobre 

las tasas de interés y redireccionando los créditos a pocos 

departamentos.

El problema del acceso de las empresas al crédito es más un 

problema estructural que de coyuntura. En el caso particular del 

crédito bancario a la industria manufacturera hay dos aspectos que 

dejan ver que este problema es estructural.

a. El primero es que las condiciones en que estas empresas contraen

créditos con los bancos han sido relativamente las mismas durante los 

últimos años: tasas de interés efectivas altas (no menores a 13% 

anual, entre 1997 y 2003), plazos cortos de (1 - 1.5 años), y 

garantías considerables (2 veces ei valor del préstamo

aproximadamente).

b. El segundo rasgo es que el monto de financiamiento (en dólares 

americanos) que ei sistema bancario ha concedido a las empresas del 

sector industria ha crecido a una tasa promedio de 6% en los últimos 

11 años (1992-2003). Ello muestra que el sector manufacturero 

mantiene una tasa más baja que las tasas promedio a las que ha 

crecido el crédito total de los bancos a otros sectores durante este
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período como ser construcción (41%) y comercio (26%), explicado 

principalmente porque la mayoría de las empresas (micro, pequeñas y 

medianas) operan en la informalidad.

Gráfico 1: Crédito al sector productivo privado industrial

(En millones de dólares)

Fuente: SBYEF

Los hechos recién descritos dejan ver que el crédito escaso y caro a 

las empresas del sector industrial es un problema que evita que la 

industria manufacturera nacional se desarrolle más.
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S. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO

5.1 Estructura y Componentes

La Industria Manufacturera es la actividad económica con mayor 

participación en el Producto Interno Bruto del país.

En la década de los noventa participó, en promedio, con el 17% del 

PIB, 18% de la población ocupada urbana y 31% del valor total de las 

exportaciones.

Sin embargo, en comparación con otros países sudamericanos, Bolivia 

presenta la tasa más baja de participación de la industria respecto al 

PIB.

Cuadro 1: Participación de la industria como % del PIB

País 1990 1999 2000

Bolivia 16,96 16,42 16,30

Argentina 36,00 27,60 27,60

Brasil 38,70 27,50 28,60

Chile 41,50 36,80 37,50

Colombia 37,90 28,10 30,50

Uruguay 32,90 26,30 26,00

Venezuela 50,20 36,40 36,40

Ecuador 38,00 37,50 40,20

Paraguay 25,20 26,00 27,60

Perú 27,40 30,20 29,70

Fuente: Banco Mundial
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Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a 

dos dígitos se consideran 9 grupos de actividad que son los 

siguientes:

1) Productos Alimenticios Bebidas y Tabaco.

2) Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del Cuero.

3) Industrias de la Madera y Productos de la Madera incluidos 

muebles.

4) Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas, Editoriales e 

Industrias Conexas.

5) Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos Químicos y 

derivados del Petróleo y del Carbón, de Caucho y Plásticos.

6) Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, excepto los 

derivados del Petróleo y Carbón.

7) Industrias Metálicas Básicas e Industrias Básicas de Metales no 

Ferrosos.

8) Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo.

9) Otras Industrias Manufactureras, Fabricación de Joyas y Artículos 

Conexos.

De acuerdo a la Encuesta de la Industrial Manufacturera, realizada por 

el INE para el año 2001, alrededor de 1500 establecimientos legales 

conforman al sector manufacturero, la mayoría de los cuales (cerca 

del 80%), se ubican en el eje -La Paz, Cochabamba y Santa Cruz-, 

más del 60% de los establecimientos emplean entre 5 a 14 

empleados y se concentran en las actividades de fabricación de 

muebles (8%), impresión (7%), productos de panadería (6%), 

fabricación de productos de plástico (5%), y fabricación de prendas de 

vestir (4%). (Ver anexo 2).
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La industria en Boiivia crea productos con bajo valor agregado, cuenta 

con recursos humanos poco calificados (la mayoría de los obreros no 

han terminado el bachillerato) y son pocas las empresas que 

desarrollan economías a escala y alcance y que invierten en el 

mejoramiento de sus procesos productivos.

Con datos del 2001, el 80% de la producción de las industrias se 

destina al mercado nacional y el restante 20% a mercados externos. 

Boiivia no ha generado redes industriales entre países y empresas, 

básicamente por su dimensión, orientación (mercado interno) y nivel 

de desarrollo.

Seis son las industrias que participan con más del 6'5% del valor 

agregado (VA): refinerías de petróleo (33%), malta (8%), azúcar 

(7%), aceites de origen vegetal (6%), productos cárnicos (5.8%), y 

cemento (5%).

Seis son las industrias que participan con más del 33% del empleo: 

confecciones (8%), bebidas no alcohólicas (6,8%), productos cárnicos 

(5%), textiles (4,7%), aceites y grasas de origen vegetal (4,5%) y 

plásticos (4,0%). Mientras que las industrias que generan más divisas 

a través de la exportación son: aceites y grasas vegetales (62%), y 

confecciones (5,2%).
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Cuadro 2: Estructura del sector industrial (2001)

CIIU Actividad industrial
Valor

Agregad
0

<%)

Empleo
(%>

Destino de la 
producción ( %)

M. local
M.

exter
no

31 Productos 
Alimenticios 
Bebidas y Tabaco

39.0 34.9 71.5 68 32

32 Textiles,
confecciones y 
cuero

4.00 18.5 12.2 47 53

33 Madera, Prod. de 
Madera y muebles

1.20 5.4 2.9 51 49

34 Papel, imprenta y 
editoriales

5.40 9.9 0.1 100 0

35 Químicos, caucho 
y plásticos

40.0 13.4 1.0 99 1

36 Productos 
minerales no 
metálicos

6.40 7.3 0.0 100 0

37 Industrias 
metálicas básicas, 0.50 0.9 1.9 55 45

38 Fabricación de 
Productos Metálicos, 
Maquinaria y 
Equipo

1.70 4.5 0.1 98 2

39 Otras industrias 
manufactureras, 1.60 5.2 10.3 17 83

Total
Manufacturas

100 100 100

Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de la encuesta a la industria 
manufacturera INE, 2001.

5.2 Comportamiento Histórico de la Industria Manufacturera

La industria en la década de los 70 y hasta principios de la década de 

los ochenta, se caracterizaba por un alto grado de protección 

mediante aranceles elevados y restricciones cuantitativas, 

participación de grandes empresas públicas que operaban en 

mercados cautivos, industrias adaptadas al mercado interno
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financiadas en su mayoría por bancos de desarrollo y donde los 

subsidios eran generalizados.

A mediados de los 80, se producen una serie de cambios entre los que 

destacan: la liberalización financiera y comercial, la reducción de los 

recursos fiscales para tecnología, el poco apoyo institucional a las 

industrias, se comienza a estimular la competencia externa e interna, 

se eliminan los subsidios y se inicia el proceso de privatización de 

empresas públicas. En este período se expande el sector informal 

como respuesta a los ajustes que experimentó la economía boliviana 

y que generó un incremento en la tasa de desempleo abierto.

En la década de los 90, se continúa con la privatización de empresas 

públicas (ingenios azucareros, empresas de lácteos, cerámicas, etc), 

se capitaliza las principales empresas públicas, que tenían mercados 

cautivos, se acentúa una tendencia de bajo nivel de protección, se 

combinan mecanismos de mercado con regulaciones de mercado, y se 

promulga la ley N° 1600 (SIRESE) que establece el marco regulador 

general.

Cuadro 3: Variables de comportamiento de la Industria

Manufacturera

Años

Tasa de 

Crecimiento 

del

P1B Ind. (%)

Número

de

Establecí

Mientos

Personal

ocupado

Exportaciones 

del sector 

como % del 

PXB total

1990 7.78 1.572 28.448 n.d.

1991 4.82 1.664 29.598 n.d.

1992 0.08 1.750 32.525 5.77

1993 4.08 1.799 36.678 8.13
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1994 5.41 1.801 42.603 12.29

1995 6.79 1.583 48.516 10.04

1996 4.86 1.618 51.752 10.42

1997 2.02 1.526 51.878 8.88

1998 2.48 1.439 51.188 7.90

1999 2.93 1.560 51.280 7.64

2000 1.81 1.583 49.023 8.75

2001 1.81 1.466 47.907 9.40

2002 2.19 n.d. n.d. 9.96

2003 2.71 n.d. n.d. 9.80

Fuente: Propia en base a datos de INE, BCB, UDAPE.

Ei sector Industrial Manufacturero en la década de los noventa creció 

a una tasa promedio de 3.8%, en contraste con ia tasa de crecimiento 

de la década de los 80 que fue negativa, (-2.1%). La tasa de 

crecimiento del sector en los últimos años no ha mostrado una 

tendencia definida, si bien en todo el periodo (1990-2003) ha sido 

positiva, de 1990 a 1992 decrece, de 1993 a 1995 crece, desde 1996 

hasta el 2001 cae y luego se recupera hasta el 2003. Dentro de los 

factores que han influido en este comportamiento se pueden citar las 

variaciones en ios términos de intercambio, firma de acuerdos 

comerciales y otros en el marco de los Sistemas Generalizados de 

Preferencia e impacto de shocks externos (variaciones en las tasas de 

interés a nivel mundial, devaluaciones, etc.).

El número de empresas que conforman el sector ha sido bastante 

fluctuante (con incrementos y decrementos). El número de empresas 

ha caído de 1.572 a 1.466 entre 1990 y 2001, en tanto que el nivel de
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empleo crece de manera sostenida hasta el año 1999 y registra una 

caída en los años 2000 y 2001.

Las exportaciones industriales como porcentaje del PIB total en la 

década de los noventa, presentan una tendencia poco clara, de 1992

1996 es creciente, para luego decrecer hasta e! año 1999 y 

finalmente mostrar un ligero aumento en los años 2000 y 2001 y 

crecer de manera importante en los años 2002 y 2003.

5.3 Niveles de Desarrollo

En general, el país presenta niveles de desarrollo precarios, una de las 

razones para ello es la baja productividad que presentan los 

diferentes sectores de la economía. Según los Indicadores de 

Competitividad en base al Global Competitiveness Report (Banco 

Mundial, 2003-2004), Bolivia se ubicó en el puesto 85 en el ranking 

de competitividad, sobre una muestra de 102 países.

El nivel de productividad del sector industrial manufacturero 5 se lo 

ha aproximado a través de un ratio de eficiencia operativa 6, el cuál 

en promedio para el sector en el periodo 1995- 2001 ha aumentado 

de 7,17 a 7,32 7, pese a la crisis registrada a partir del año 1999.

A pesar de haber mejorado el indicador de eficiencia operativa, los 

esfuerzos por desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación en el 

sector, han sido insuficientes, ya que se mantiene niveles de 

capacidad ociosa muy elevados.

En cuanto a los sectores más desarrollados de la industria 

manufacturera según el indicador de eficiencia operativa para el año
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2001 fueron los subsectores de químicos, alimentos, bebidas y tabaco 

e industrias metálicas básicas. Asimismo, los subsectores que menos 

desarrollaron fueron madera y textiles.

Cuadro 4: índices de eficiencia operativa de la industria

manufacturera, según rama (2001)

CIIU Actividad industriai Empleo Ventas en 
dólares

Productivida 
d Ln 
(Vtas/emp.)

31 Productos alimenticios 
bebidas y tabaco

16.738 1.224.034 4.29

32
Textiles, confecciones 
y cuero

8.856 128.909 2.67

33
Madera, Prod. de 
madera y muebles 2.588 31.765 2.50

34 Papel, imprenta y 
editoriales 4.740 106.167 3.10

35
Químicos, caucho y 
plásticos 6.436 943.112 4.98

36
Productos minerales 
no metálicos 3.480 116.497 3.51

37 Industrias básicas de 
metales no ferrosos

425 23.392 4.00

38
Fabricación de 
productos metálicos, 
maquinaria y equipo

2.141 39.292 2.90

39 Otras industrias 
manufactureras 2.503 69.006 3.60

Industria General 47.907 2.682.173 4.02
Fuente: Elaboración Propia, con base a información del INE.

6. Encadenamientos Intra e Inter-Sectoriales

El cociente entre insumos importados e insumos nacionales para las 

distintas ramas industriales, proporciona un indicador que mide 

aproximadamente el grado de vulnerabilidad externa y el nivel de 

articulación interna.

En el cuadro 5, se observa que en general las manufacturas bolivianas 

presentan un nivel de articulación inter-sectoria! elevado (los insumos
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provienen de sectores como la agricultura, pecuaria, hidrocarburos, 

minería, forestal, etc.).

7. Sector Industrial Manufacturero

:x iu Actividad
industrial

Xnsumos 
m portad os en la 
actividad / total 

de insumos 
importados de la 

Xnd.
Manufacturera

(%)

Insumos 
nacionales de 
la actividad/ 

total de 
insumos 

nacionales de 
la Xnd.

Manufacturera
(%)

% de 
Insumo 
nacional

% de 
Insumo 
importa 

do

31
Productos 

alimenticios 
bebidas y tabaco

46 56 80 20

32
Textiles, 

confecciones y 
cuero 6 6 78 22

33 Madera, Prod. de 
madera y muebles

0 2 100 0

34 Papel, imprenta y 
editoriales

13 2 31 69

35
Químicos, caucho 

y plásticos
20 26 81 19

36
Productos 

minerales no 
metálicos

2 2 79 21

37
industrias básicas 

de metales no 
ferrosos

1 1 79 21

38

Fabricación de 
productos 
metálicos, 

maquinaria y 
equipo

5 1 26 74

39 Otras industrias 
manufactureras

8 3 56 44

Industria General 100 100
Cuadro 5: Indicadores de encadenamiento

Fuente: Elaboración propia, con base a información de! INE.
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La Industria Manufacturera mantiene una fuerte relación con los 

sectores Agropecuario, Transporte (especialmente el carretero) y 

Comercio. Estos sectores son los que aportan con los insumos y 

prestan los servicios de traslado, comercialización y distribución de los 

productos. La cantidad, calidad y disponibilidad de estos 3 servicios 

incide en el proceso de producción de la Industria, afectando 

directamente a la estructura de costo y consecuentemente al precio 

final de los productos.

Asimismo, se observa que la mayor dependencia de insumos 

importados se da en los metálicos, maquinaria y equipo e industrias 

de papel, imprenta y editoriales y con un 74% y 69% 

respectivamente.

8. Censo de establecimientos de la Industria Manufacturera 

en la Ciudad de El Alto

La Cámara Departamental de Industrias, realizó el 2004 el primer 

Censo de establecimientos de la industria manufacturera de la ciudad 

de El Alto, el mismo que permite conocer el número de empresas que 

se dedican a la actividad manufacturera, el tamaño de éstas, el 

número de empleados y su ubicación geográfica.

La ciudad de El Alto cuenta con 5.045 establecimientos industriales, 

que emplean a 16.959 trabajadores. La mayoría de los 

establecimientos productivos está dedicada a la fabricación de 

prendas de vestir, entre las cuales se encuentran tejidos de punto y 

prendas de materiales sintéticos combinadas con fibras naturales. De 

las 1546 industrias en este rubro, sólo 1 empresa está clasificada
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como gran industria y 58 como pequeñas industrias, el resto de ios 

establecimientos está formado por micro industrias.

La segunda mayor concentración de industrias es la constituida por 

fábricas de muebles, sean estos de madera o metálicos. En el ramo 

compiten 983 establecimientos, de los cuales 2 son grandes 

empresas, 7 medianas, 75 pequeñas y 809 son micro.

La industria metalmecánica ocupa el tercer lugar; agrupa a 671 

unidades, de estas, 1 empresa es grande, 1 mediana, 34 pequeñas y 

635 micro.

En la cuarta concentración de establecimientos está la producción de 

alimentos y bebidas, como la elaboración de embutidos', lácteos y 

bebidas y alimentos diversos. Este grupo concentra a 583 

establecimientos, de los cuales 11 son grandes empresas, 10 

medianas, 70 pequeñas y 492 micro.

La quinta concentración de establecimientos es la fabricación de 

productos textiles, como la fabricación de hilados, tejeduría y demás 

insumos de fabricación de prendas de vestir.

Agrupa a 537 establecimientos, de los cuales 10 son grandes 

empresas, 10 medianos, 48 pequeños y 466 micro.

Estas 5 actividades concentran el 80% de los establecimientos 

industriales de la ciudad de El Alto, el restante 20% está compuesto 

por empresas dedicadas a objetos de madera, imprenta, plásticos, 

maquinaría y equipo y otros.
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9. Análisis y Participación de la ciudad de El Alto

La ciudad de El Alto se caracteriza por una participación importante en 

el Departamento de La Paz de aproximadamente un 50%, lo que hace 

importante su participación, ya que las pequeñas y microempresas 

tienen impacto sobre el nivel de empleo de éstas regiones.

En el presente cuadro, se observa que a la fecha existen en la ciudad 

de El Alto 5.586 Mypes.

Número de Mypes por Ciudad
GESTION Total

' !2002 2003 2004 2 0 M

EL ALTO 170 1848 2272 1296 5586

LA PAZ 191 1396 2256 1730 5573

Total 361 3244 4528 3026 11159

Participación 
El Alto(%)

47 57 50 43 50

Participación 
La Paz{%)

53 43 50 57 50

Fuente: Udape, elaboración propia

El desempleo se constituye en uno de los aspectos que caracteriza la 

economía Boliviana y afecta a la población; la tasa de desempleo se 

incrementó durante los 10 últimos años y alcanzó a 8.7% el año 

2004. Asimismo el año 2004 la pobreza afectó a 63.6% de la 

población. Bajo este escenario, surge el desafío de encontrar 

mecanismos que permitan incrementar los niveles de empleo, y 

atender prioritariamente la pobreza. Una de las opciones planteadas 

fue la promoción y asistencia a las MyPes por ser generadoras de 

empleo, desde el año 2002 el SAT17 contribuye a proporcionar 

asistencia técnica a estas unidades microempresariales.

17 Servicio de Asistencia Técnica (SAT), es una institución que se encargada de asesorar 
a las Mypes en su Administración y control financiero.
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INDUSTRIA

CIUDAD Otro
s

Curtido
Cuerosy

Marroqu
eria

Edición
e

imprestò
n

Elaboració 
n de

Alimentos 
y Bebidas

Fabric 
ación 
Muebl 
es y 

Martuf 
actura

Fabri
caci
ón
de

Pren
das
de

Vesti
r

Fabricac 
ión de 

Product 
os de 
Metal

Fabric
ación

de
Textile

s

Produ
cción

de
Mader

a

Productos 
Químicos 
y Caucho

EL ALTO 2112 53 74 483 374 228 225 1945 17 75

LA PAZ 2662 64 222 406 359 459 100 1235 19 47

EL ALTO
%

37,8 0,9 1,3 8,6 6,7 4,1 4,0 34,8 0,3 1,3

LA PAZ
%

47,8 1,1 4,0 7,3 6,4 8,2 1,8 22,2 0,3 0,8

Fuente: Udape Base datos SAT, elaboración propia

Se observa en el cuadro que la mayor participación de las industrias 

de las Mypes se concentra en la fabricación de textiles, donde la 

ciudad de El Alto tiene una participación en la fabricación de textiles 

de 34.8% mucho más elevado que la participación de la ciudad de La 

Paz.

La mayoría de estas unidades de micro y pequeño emprendimiento 

destinan su producción al mercado local, llegando en número a 

33,614 que equivalen a 92.7%; los que destinan a los mercados local 

y nacional llegan a 1,293, representando el 3.6%; y aquellos que 

tienen como destino el mercado local y/o nacional y/o internacional, 

solamente alcanzan a 544 unidades, con una participación de 1.5%.

¡Tipo de
Comercialización

Número de Mypes Porcentaje

771 2,1

Internacional 60 0,2 i

Local 33614 92,7 ;

Local e Internacional 99 0,3 |

Local y Nacional 1293 3,6 :

Local, Nacional e Internacional 375 1 ;
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Nacional 30 0,1

Nacional e Internacional 10 0

Total 36252 100

Fuente: Udape Base datos SAT, elaboración propia

El empleo generado por éste sector en la ciudad de El Alto es 12.345 

para 2005 empleos entre hombres y mujeres:

Empleados por Tamaño según Industria y Ciudad
CIUDAD PROPIETARIOS HOMBRES PROPIETARIAS MUJERES

MYPES EMPLEADOS
HOMBRES

EMPLEADAS
MUJERES

MYPES EMPLEADOS
HOMBRES

EMPLEADAS
MUJERES

.... 295241 611 120 223 110

COCHABAMB 2021 7111 2339 3365 2163 5992

[EL ALTO 2190 6339 1467 3396 1206 4334
LA PAZ 2117 7462 2177 3456 2298 5620

ORURO 1436 4008 1400 2475 1671 4695

POTOSI 482 1453 401 904 436. 1560

SANTA CRUZ 2860 8316 1657 4155 1775 7450

SUCRE 1106 3956 1025 2753 1240 4403

TARI JA 1023 2847 697 1544 518 2302 ;j

TRINIDAD 252 898 220 253 279 498 I-

Fuente: Viceministeiio de la Microempresa, UDAPE.

Finalmente se observa que un hecho que no dejó de llamar la 

atención fue el menor número de MYPES de la ciudad de El Alto que 

fueron consideradas para obtener asistencia técnica por el SAT. Es 

posible que los eventos ocurridos desde octubre de 2003, que 

tuvieron su centro de atención en esta ciudad, hayan influido en la 

posibilidad de capacitar a los empleados pertenecientes a estas 

empresas.

10. Reformas Sectoriales

10.1 Reformas Estructurales
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El sector industrial manufacturero antes que se dictara el D.S. 21060, 

se basaba en una política de sustitución de importaciones, aranceles 

diferenciados, empresas estatales, control del tipo de cambio, entre 

otras características.

A partir del D.S. 21060, el sector exportador cambió con la 

eliminación de la licencia previa para la exportación de bienes y el 

libre tránsito de productos 9 y cobraron mayor relevancia las 

exportaciones no tradicionales.

Desde 1986 se establecieron nuevas regias entre ellas la creación de 

un nuevo régimen para las exportaciones no tradicionales y la 

autorización del funcionamiento de zonas francas comerciales e 

industriales.

El gobierno eliminó restricciones y licencias para importaciones con el 

propósito de desalentar el contrabando y mejorar ta eficiencia 

administrativa en el cobro de impuestos a las importaciones.

En 1990 se fijó el arancel para los bienes de capital en 5% y se 

homogenizaron los aranceles para el resto de productos importados 

en 10%. Adicionalmente, existe un arancel de 0% para la importación 

de bienes de capital de los países que conforman la Comunidad 

Andina (CAN). Este arancel de 0% también se aplica a las llamadas 

llaves industríales -a la maquinaría, equipos y accesorios para 

instalación y montaje- de acuerdo al Decreto Supremo N° 26195 de 

2001, reglamentario a la Ley de Reactivación Económica del año 2000 

(que establece incentivos tributarios a la actividad industrial, 

mediante la devolución de impuestos a las actividades industriales 

manufactureras de exportación).
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Adicionalmente, se liberaron las exportaciones de bienes finales y 

materia prima, además que se levantaron las restricciones sobre la 

compra de divisas.

Por otro lado, en 1992 se promulgó la Ley de Privatizaciones N° 1331 

con el objetivo básico de que el sector privado sea ef que asuma el rol 

protagónico de la inversión en el sector productivo desplazando al 

sector público de esta fundón 10.

Es así, que desde 1992 hasta la fecha se han privatizado 89 

empresas, de las cuáles, más del 50% eran empresas productivas.

A pesar que el gobierno le asignó al sector privado el rol.del principal 

impulsor del sector productivo, éste último a hecho poco para asumir 

su papel. La inversión privada total ha pasado de! 6% (1990-1995) al 

10% (1996 al 2003). Este incremento de 4 puntos porcentuales no 

fue suficiente para dinamizar al sector productivo.

La economía boliviana experimentó cambios significativos en su 

estructura de desarrollo a través de una mayor apertura externa que 

pasó de 32%11 en 1990 hasta llegar el año 1998 a 37% para luego 

descender el año 2003 a 29,8%; el cambio que se ha dado en los 

últimos años podría deberse a la contracción en la demanda interna 

que se experimentó, lo cual afectó de manera directa en la 

disminución de las importaciones.

En el año 2001, se crea el Sistema Boliviano de Productividad y 

Competitividad (SBPC), con la Unidad de Productividad y 

Competitividad como su secretaría técnica. El SBPC tiene por objetivo
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definir la visión estratégica nacional para el desarrollo de la 

productividad y competitividad, mejorar el entorno para los negocios, 

e incrementar, diversificar y fortalecer la oferta productiva nacional. 

En el marco del SBPC, bajo la coordinación de la UPC y con los 

insumos derivados del Diálogo Nacional 2000, se han conformado 

Cadenas Productivas (19 hasta el 2004) con el objetivo de 

implementar acciones concertadas, entre los actores públicos y 

privados que las constituyen, para mejorar la competitividad de la 

Cadena. Estos compromisos se detallan en los denominados Acuerdos 

Bolivianos de Competitividad (ABC) y Municipales (ABCMs).

Hasta la fecha son ocho los ABC firmados (quinua, oleaginosas, uvas, 

vinos y singanis, cuero y manufacturas, madera y manufacturas, 

avícola-granos, trigo y palmito) y siete ABCMs (Municipio de Porongo, 

El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Montero y Tarija), que 

además incluye apoyo técnico al municipio en temas de simplificación 

de trámites, tecnología, innovación.

A nivel departamental se vienen desarrollando las Estrategias 

Departamentales de Desarrollo Industrial Sostenible lideradas por las 

Cámaras Departamentales de Industria (CDIs), que están siendo 

coordinadas y consensuadas en los Consejos Departamentales de 

Competitividad (CDCs).

La Ley 2427 del BONOSOL, crea la Superintendencia de Empresas 

(SE) como parte del Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), bajo 

dependencia del Ministerio de Hacienda.

Además la Ley 2495 de Reestructuración Voluntaria de Empresas de 

agosto del 2003, determina las funciones y atribuciones especificas de
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la Superintendencia de Empresas, y establece el marco jurídico para 

que deudores y acreedores, puedan estipular contratos de transacción 

a objeto de reestructurar las empresas viables o caso contrario, 

someterlas a un procedimiento expedito de liquidación voluntaria. Ef 

Fondo de Fortalecimiento de Empresas se financia con recursos de un 

fideicomiso que está constituido entre el Ministerio de Hacienda 

(fideicomitente) y administrado por NAFIBO (SAM-NAFIBO fiduciario) 

por un monto de 73 millones de dólares, corresponde a un crédito 

otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) al país.

Mediante D. S. 27321 de 22 de enero de 2004, se crea el CONDESIN, 

como instancia pro positiva y deliberativa en materia de desarrollo 

industrial. Forman parte de este Consejo, representantes del Poder 

Ejecutivo y del sector privado. El CONDESIN ha conformado seis 

comisiones de trabajo, siendo una de ellas la encargada de proponer 

una Estrategia de Desarrollo para el Sector Industrial Manufacturero.

10.2 Institucional idad

El Ministerio de Desarrollo Económico, a través del Viceministerio de 

Industria, Comercio y Exportaciones (VICE), se encarga de formular, 

normar, ejecutar y controlar las políticas de desarrollo en el sector 

Industria y proponer políticas, reglamentos e instructivos para 

promover ia productividad y el desarrollo industrial moderno y 

sostenido.

El VICE está conformado por dos directores, uno encargado del sector 

industria y otro de comercio y exportaciones.
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El Viceministerio de Microempresa es el encargado de formular 

políticas y promover el desarrollo, así como de apoyar y estimular la 

capacitación técnica y de gestión de las microempresas.

El ente responsable del estudio y elaboración de Normas Bolivianas es 

el Instituto Boliviano de Normas y Calidad (IBNORCA).

La representación institucional del sector privado en la industria 

manufacturera es a través de asociaciones. Las asociaciones privadas 

más importante en el sector, son: la Confederación de Empresarios 

Privados Bolivianos; la Cámara Nacional de Industria Comercio; las 

Cámaras Departamentales de Industria, la Cámara Nacional de 

Exportaciones, las Cámaras Departamentales de Exportaciones, 

Federación Boliviana de Pequeña Industria (FEBOPI), -Instituto de 

Formación y Calificación Laboral - (INFOCAL), Corporación de 

Institutos Privados de Apoyo a la Microempresa (CIPAME) y Red de 

ONGs de Apoyo a las MyPEs del Eje Sur de Bolivia (UNISUR), entre 

otros.

En el 2003 se crea la Red de Fomento Productivo y de Promoción de 

Exportaciones, como un espacio de coordinación entre las siguientes 

instituciones: Centro de Promoción Bolivia - CEPROBOL, Servicio de 

Asistencia Técnica - SAT, Instituto Boliviano de Metrología - 

IBMETRO, Sistema de Ventanilla Única de Exportaciones - SIVEX, 

Organismo Boliviano de Acreditación - OBA, Instituto Boliviano de 

Pequeña Industria y Artesanía - INBOPIA, Unidad de Productividad y 

Competitividad - UPC y Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - 

SENAPI; para prestar servicios técnicos y operativos a los sectores 

productivos nacionales, en torno a las estrategias de política definidas 

por el MDE.
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10.3 Las Principales Normas en el Sector

El Código de Comercio, Ley No. 14379 de febrero de 1977, que regula 

las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial.

La Ley de Inversiones No 1182 de septiembre de 1990, que busca 

estimular y garantizar la inversión privada, garantizando similar 

tratamiento a la inversión nacional y extranjera.

Esta ley también establece que ia inversión privada no requiere 

autorización previa ni registro adicional a más de las determinadas 

por Ley. Asimismo, garantiza un régimen de libertad cambiaría, libre 

convertibilidad de la moneda, libertad de importación y exportación de 

bienes y servicios con excepción de aquellos que afecten la salud 

pública

y/ o la seguridad del Estado y la libertad de los inversionistas para 

contratar seguros de inversión en el país o en el exterior.

El D. S. No. 22526, de marzo de 1991 que establece la otorgación de 

zonas francas.

Desde su promulgación se han otorgado trece concesiones para zonas 

francas 12.

La Ley de Exportaciones No. 1489, de abril de 1993 que evita la 

exportación de componentes impositivos, para lo cuál dispone que el 

Estado debe devolver a los exportadores un monto igual al impuesto 

pagado incorporado en el costo de las mercancías exportadas, con el 

objeto de mantener el principio de la neutralidad impositiva. La forma
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y las modalidades de dicha devolución, son reglamentadas por el 

Poder Ejecutivo sobre la base de lo previsto en la Ley 843. Esta norma 

alcanza a todas las mercancías y servicios del Universo Arancelario, 

quedando fuera del alcance, aquellas mercancías y servicios, objeto 

de legislación específica, con excepción de los que corresponden al 

sector minero-metalúrgico.

La Ley de Aduanas No. 1690 de 28 de julio de 1999 que norma los 

regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones 

aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneros y tributarios y los 

procedimientos para su juzgamiento. Esta Ley no restringe las 

facilidades de libre tránsito o las de tránsito fronterizo de mercancías 

concedidas en favor de Bolivia o las que en el futuro se concedieran 

por tratados bilaterales o multilaterales.

La Ley No 2446 de Organización del Poder Ejecutivo de marzo de 

2003 y su Decreto reglamentario, que establecen los servicios y 

funciones del registro público de comercio (SENAREC), actualmente 

estas tareas se han dado en concesión al consorcio FUNDEMPRESA 

conformado por: la Cámara Nacional de Industria, Cámara Nacional 

de Comercio, Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y 

Cámara de Constructores de Santa Cruz, en el marco del D. S. 26335 

de octubre de 2001 y la ley N° 2196 (FERE) de 4 de mayo de 2001.

El Decreto Supremo 26391, del 8 de noviembre del 2001, que crea el 

Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), y al 

mismo tiempo, la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) que 

funciona como la secretaría técnica del sistema. La UPC tiene como 

misión articular al sector público, privado y académico a favor de una 

alianza estratégica que permita implementar las líneas prioritarias de
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políticas públicas para el desarrollo de la productividad y 

competitividad a nivel nacional. Por su parte el Decreto Supremo 

27567, de 11 de junio de 2004 fortalece la estructura del SBPC y 

además incorpora a dicho sistema a los Consejos Departamentales de 

Competitividad (CDCs), como instancias de coordinación, concertación 

y articulación para el desarrollo de actividades a nivel regional que 

mejoren la productividad y competitividad.

La Ley 2495 de Reestructuración Voluntaria de Empresas de 4 de 

agosto del 2003.
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11. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

11.1 Análisis de datos utilizados

La complejidad de la obtención de datos específicos de ia Ciudad de El 

Alto, provocan que se realice la demostración de la hipótesis con 

datos regionales del Departamento de La Paz, sólo ios datos de las 

convulsiones sociales (huelgas, paros, bloqueos y marchas) fueron 

bastante complejos de obtener.

Gráfico: PIB per -  capita

Fuente: IN E , elaboración propia

Se puede observar el gráfico, que la mejora de bienestar social a 

través de! comportamiento del PIB per - capita, donde en 1996 se 

liega a tener un PIB per capita de 6736 Bs. por habitante en más alto 

registrado durante el periodo de estudio, producto de que en general 

en todo el país existió un mayor flujo de inversión extranjera, pero
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tiende a declinar un poco en el 2003, producto de los conflictos 

sociales, existentes en El Alto que afectaron en bienestar de todo el 

Departamento.

Gráfico: Inversión per — capita

En éste gráfico se muestra la inversión per capita de ésta región, 

mostrando una tendencia decreciente, eso quiere decir que se ha 

disminuido de manera significativa la inversión, producto de los 

problemas que muestra ésta región en especial la Ciudad de El Alto, 

donde se puede observar que la inversión cae radicalmente a partir 

del 2003, donde surgen los conflictos más fuertes de ésta urbe, y en 

general solo en el periodo de la capitalización se muestra la inversión 

algo beneficiada, pero de igual manera solo llega a 100 dólares por 

habitante en el Departamento de La Paz.
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Gráfico: Tasa de Desempleo Abierto

Se observa en e! gráfico que en ios periodos antes capitalización 

existía un desempleo muy elevado llegando a su máximo de 14%, 

luego en el periodo después de la misma el problema def desempleo 

abierto no es resuelto ya que sigue oscilando alrededor 8%, donde en 

1998 y parte de 1999, producto de la crisis financieras se generó un 

efecto en la economía que afecto a la región provocando mayor 

desempleo en éstos periodos, de igual forma a partir de 2002 entre 

en crisis social ía región provocando de nuevo antes del 2003 

aumento del desempleo producto de que muchas empresas se 

trasladan a otra región.
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Gráfico: Número de Disturbios

En éste gráfico se muestra el número de disturbios, con la 

particularidad de que a partir del 2000 empiezan a ser muy elevados 

hasta el 2004, donde después vuelven a disminuir, producto de que 

se realiza un periodo de gobierno de transición en el país que mitiga 

éstos conflictos, la razón de éste crecimiento increíblemente en el 

2000, es producto de ios impactos que tiene la crisis económica 

financiera externa, que hace entrar a la población en desesperación, 

entonces se incrementan las convulsiones en contra de! gobierno de 

ADN y sus políticas que aplicaba, que tendía a crecer, cuando 

realiza tas elecciones generales apaleando de nuevo éste problema, 

pero en el 2003 especialmente en la ciudad de El Alto ias convulsiones 

a favor de no vender el gas toma fuerza, aunque ya no son 

convulsiones muy numerosas, pero con mucha más fuerza y 

agresividad, que provoca el cambio de gobierno.
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En un análisis simple, se observa que éste tipo de actitud ha 

provocado en especial una mala percepción de los inversionistas, lo 

que ha provocado una caída rotunda las mismas, como se observo en 

el gráfico de inversión per capita del Departamento de La Paz.

Gráfico: Exportaciones

Se observa en el gráfico que en el 2003 existe un descenso muy 

fuerte de las exportaciones manufactureras producto de éstas 

convulsiones sociales acaecidas en ésta región.

Aunque en el 2004 se recupera producto de que la respuesta de la

inversión ante éstos problemas es la constitución de Mypes enfocadas

a la producción textil.
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Una vez obtenido los resultados de la investigación, la interpretación y 

análisis de los datos recolectados y procesados a continuación se 

presenta la demostración de la hipótesis permitiendo que la propuesta 

a plantearse sea valida y/o aplicable a la micro y pequeña empresa 

del sector textil y confecciones.

11.2 Especificación del Modelo Economètrico

Para realizar la demostración de la hipótesis planteada en la presente 

tesis, se plantea un modelo de vectores autorregresivos 18 (VAR) de la 

siguiente forma:

Xpermft -  J3W + PuXpermft_y + (^Empleot , + f i jm p e p , + PJXmvul, , +eu 
Empleot = + PyXpermf. , + P22Empleot_x + p 2 Jnvper , + p 24Convult , +s2í
Invper; = Piü + Py Xpermj, t + P32Empleot y + pyJnvpert , + puConvult ¡ +sit

Donde:

Xpermft: Son las exportaciones per - capitas manufactureras. 

Empleot: Es el nivel de empleo.

Invpert: Es la inversión per - capita.

Convult: Son convulsiones sociales entre paros, huelgas, bloques. 

8t : son los shocks aleatorios de la economía.

Los modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) son modelos donde “a priori” un mínimo de teoría es 
usada, para restringir las interrelaciones entre las variables de interés. El procedimiento comienza tratando 
todas las variables como potencialmente endógenas, haciendo una regresión de cada variable contra sus 
valores rezagados y las variables restantes, con una constante y una tendencia temporal adicionales.
El primer paso en la aplicación de la metodología de Vectores Autorregresivos (VAR). está relacionado 
con la selección del orden de la autorregresión (número óptimo de rezagos), Antes que nada, es 
recomendable tener en mente el hecho de que a mayor número de rezagos, mayor será la posibilidad de 
presencia de multicolinealidad en el modelo (lo cual tenderá a un incremento de las varianzas de los 
estimadores) y menor sera el número de grados de libertad con que se cuente y desde luego, el modelo 
resultante será menos óptimo. El objetivo es lograr una representación autorregresiva razonablemente 
válida, ya sea como aproximación a la forma reducida de una forma estructura! subyacente o de un posible 
modelo Autorregresivo de Medias Móviles.
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11.3 Análisis de Variables

Antes de realizar la estimación econométrica, se requiere primero, el 

de estudiar con cuidado cada una de las variables.

Es importante determinar la condición de estacionariedad de cada 

variable, ya que éste estudio, permitirá determinar si los shocks 

aleatorios son permanentes o transitorios, y para la estimación, se 

requiere que sean estacionarios, ya que si no es de ésta manera se 

obtendría regresiones espurias.

Cuadro 1
Variables Diferencias ADF Dickey-Fuller Puntos de 

MacKinnon(5%)
Orden de 
integración

Xpermf 1 -2.994218 -1.9699 1(1)
Invper 0 -2.696009 -1.9699 1(0)

Empleo 0 -4.552339 -3.1003 1(0)

Convul 1 -2.473604 -1.9699 K D

Donde:

Xpermf: Son las exportaciones textiles per - cápita en

bolivianos.

Invper: Es inversión per - capita del departamento de La Paz en

bolivianos.

Empleo: Es el nivel de empleo del departamento de La Paz

Convul: Es el número de paros, huelgas, bloqueos, marchas en el

departamento de La Paz.

Como se puede observar en el cuadro 1, las exportaciones del sector 

manufacturero y las convulsiones sociales, son variables no 

estacionarias, lo que significa que los shocks aleatorios son
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permanentes, produciendo inestabilidad e incertidumbre en su 

comportamiento que puede afectar al resto de las variables.

Por otro lado, la inversión del departamento de La Paz y el Empleo, 

muestran ser estacionarios, mostrando algo de estabilidad y 

certidumbre, pero muy frágil en el tiempo.

11.4 Estimación del Modelo VAR

Para realizar la estimación se utiliza el paquete econométrico Eviews, 

y los resultados de las estimaciones del modelo VAR19 se muestran 

en el cuadro 2, que son las fundones impulso respuesta y la 

descomposición de varianza, donde se trabajo con datos anuales, en 

el periodo comprendido entre 1990 hasta el 2005.

Ahora se procede a estimar los vectores autorregresivos utilizando 

las variables en sus niveles. Se consideran 2 rezagos de acuerdo al 

criterio de Akaike 20 en la especificación del VAR.

Los coeficientes estimados del modelo representan entidades 

abstractas y difíciles de interpretar directamente, pues el VAR 

constituye una forma reducida, cuyos coeficientes son funciones 

complejas de las formas estructurales que propiamente describen el 

comportamiento de cada variable. Por ello, resulta conveniente 

representar los resultados del modelo en términos de la 

descomposición de varianza (DV) y de las funciones de impulso - 

respuesta (FIR).

19 La estimación del modelo VAR se puede observar en los anexos.
El criterio de Akaike. determina en un modelo econométrico dinámico el nivel de rezagos óptimos que 

se debe incorporar.
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La DV, muestra que proporción de ias desviaciones de ias variables 

respecto de los niveles hacia los cuales tenderían en ausencia de 

perturbaciones es explicada por sus propias perturbaciones y que 

proporción es explicada por perturbaciones en otras variables. Por su 

parte las FIR, muestran, para diferentes horizontes de tiempo, el 

efecto de un shock no anticipado en una variable sobre el resto de las 

variables del VAR.

Por ello, resulta conveniente presentar los resultados del modelo en 

términos de las funciones impulso-respuesta, las que permiten una 

mejor descripción de las reacciones dinámicas de! sistema frente a 

shocks en las distintas variables.

Cuadro 2

FUNCIONES IMPULSO -  RESPUESTA 

CONVULSIONES IMPACTAN A INVERSIÓN - EMPLEO - 

EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
Resportse to Choiesky One S.D. ¡nnovations ± 2 S E.

Response of INVPER to CONVUL Response of EMPLEO to CONVUL Response of XPERMF to CONVUl

La más interesante de resaltar es, que ias convulsiones sociales 

tienen un efecto negativo en la inversión per - capita del
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departamento de La Paz, con un efecto prolongado hasta 5 años 

después de ios sucesos sociales, o sea que provoca disminuciones 

fuertes en dicha inversiones que se recuperaran en más de 5 años 

después del shock.

También se observa en los gráficos, que de manera análoga el nivel 

de empleo en el departamento de La Paz, es impactado 

negativamente, provocando disminución de! mismo durante 4 años 

posteriores, luego se recupera con mucha dificultad, eso quiere decir 

que las convulsiones sociales provocan mayor desempleo.

Finalmente, las exportaciones per - capitas manufactureras,

muestran ser impactadas de manera negativa por las convulsiones 

sociales, con un efecto de 2 años después del shock, eso significa que 

las exportaciones tienden a disminuir en el futuro y su recuperación 

es muy lenta.

La importancia de los efectos mostrados por las funciones de impulso- 

respuesta, se puede medir de manera alternativa mediante la 

descomposición de la varianza del pronóstico, para h periodos hacia 

delante. Esta descomposición es utilizada para obtener proporciones 

de varianza atribuidas a choques inesperados (o innovaciones) en 

cada variable del VAR.
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Cuadro 3

DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA DEL VAR 

CONVULSIONES IMPACTAN A INVERSIÓN - EMPLEO - 

EXPORTACIONES MANUFACTURERAS
Variance Decompositlon of 

INVPER:
Period S.E. INVPER E M PLE O CONVUL X P E R M F

1 95.71851 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000
2 128.4010 85 35414 3.991462 1.377900 9.276502
3 160.1597 78.64141 2.575916 4.255503 14.52717
4 189.3745 61.75435 2.276631 19.17201 16.79701
5 207.0287 52.63522 3.261975 26.58165 17.52116
6 210 8236 51.04261 3.512909 27.56621 17.87827
7 211.2595 50.88073 3.513161 27.71838 17.88773
8 211.3931 50.81974 3.543188 27.76968 17.86739
9 211 4088 50.81222 3.549157 27.77373 17.66489
10 211.4526 50.80718 3.563041 27 77224 17.85754

Variante Decomposition of
EM PLEO :

Period S.E. INVPER E M PLE O CONVUL X P E R M F

1 2.110903 44.24964 55.75036 0.000000 0.000000
2 2.184034 42.29518 53.13438 4.197736 0.372703
3 2.675751 28.37790 55.15678 14.45150 2.013817
4 2.943572 25.43366 45.85450 26.73577 1.976070
5 3.061022 23.75286 44.86818 29.49706 1 881900
6 3.331086 21.01358 38.63569 38 43622 1.914504
7 3 343738 21.04348 38.68037 38.33646 1.939694
8 3.379425 20.61488 38.24117 39.00431 2.139642
9 3.391900 20.51766 37.96508 39.18804 2.329216
10 3.397576 20.47956 37.92915 39.26370 2.327582

Variante Decomposition of
XPERM F:

Period S.E INVPER E M PLEO CONVUL X P E R M F

1 613.9889 59 98336 6.216770 5 845377 27.95449
2 810.5092 53.47551 3.762517 14.83845 27.92352
3 866.6728 49.07343 6.259750 14.73299 29.93383
4 873.2273 45.15999 9,699941 16 78555 28.35451
5 922.1721 44.16884 9.594990 18.94386 27.29231
6 943.2030 42.96493 9.774558 21.03508 26.22543
7 963.6427 43.58020 9.644021 20.52055 26.25523
8 997.0131 41.56719 9156174 23.72381 25.54683
9 1002.587 40.14663 9.198285 25.61840 25.03668
10 1002.858 40.11506 9.226490 25.61816 25.04029

La primera columna del cuadro 3 de la descomposición de la varianza 

de INVPER, muestra los períodos en años para los que se efectuó la 

simulación dinámica del modelo VAR (10 años). La segunda columna 

muestra la desviación estándar de pronóstico de la perturbación 

aleatoria asociada a la Inversión per - capita del departamento de La



AASF 94

Paz. La tercera columna índica el porcentaje de las varianzas de 

pronóstico de la Inversión per - capita que se atribuyen a shocks. La 

cuarta columna muestra el porcentaje de las varianzas en el error de 

pronóstico de la Inversión per - capita a shocks en el nivel de Empleo 

del departamento de La Paz, la quinta columna indica el porcentaje en 

las varianzas del error de pronóstico de la Inversión per - capita, 

producto de un shock en fas convulsiones y por último, la sexta 

columna indica el porcentaje de varianza del error de pronóstico de un 

shock en las exportaciones manufactureras per - capita.

Los siguientes dos cuadros muestran la misma lógica con la diferencia 

que en el segundo cuadro es la varianza del error de pronóstico de las 

Empleo, las que son explicadas porcentualmente por los shocks y en 

el tercer cuadro de iguai manera se detalla como las varianzas en los 

errores de pronóstico de las exportaciones manufactureras responden 

a shocks de las convulsiones.

La representación gráfica es la siguiente:

Gráfico: Descomposición de varianza de la Inversión per cápita

Variance Decomposition

Percent NVPER variance due to fsTVPER Píiwrt NVPEP vari ance duo to EMPLEO
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Gráfico: Descomposición de varianza del Empleo
Vanante Decomposition

Pereent EMPLEO variare» dúo to WVPEH Pereent EMPLEO variante due to EMPLEO

Pereent EMPLEO vanance duo to CONVUL Petert EMPLEO variante due to XPERMF

Gráfico: Descomposición de varianza de las Exportaciones de

Manufacturas
Variane© Decomposition

Perceni XPERMF van a ree due to IWPER Pereent XPERMF variance due to EMPLEO

Pereent XPERMF variara due to CONVllL Pereent XPERMF vanara due to XPERMF

A partir del análisis de la descomposición de la varianza para !a 

inversión per - capita del departamento de La Paz se concluye que:
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En el primer periodo la inversión no esa afectada por otras variables, 

ya que ella misma es explicada en un 100%, pero es importante ver 

que a partir de! quinto periodo cobra resonancia el impacto que tienen 

las convulsiones sociales sobre la inversión con una explicación de un 

27% de manera constante, esto muestra que los impactos no son 

inmediatos sino lentos.

A partir del análisis de la descomposición de la varianza para Empleo 

del departamento de La Paz se concluye que:

A partir del primer periodo el nivel de empleo se explica por la 

inversión que se realiza en éste departamento, mostrando claramente 

que solo la inversión en la economía generará mayor empleo', pero de 

igual manera después del cuarto periodo empieza a tomar relevancia 

la explicación de las fluctuaciones de ésta variable las convulsiones 

sociales.

A partir del análisis de la descomposición de la varianza para 

exportaciones manufactureras per - capitas del departamento de La 

Paz se concluye que:

Se observa que a partir del primer periodo la variable que explica con 

mayor porcentaje el comportamiento de las exportaciones 

manufactureras es la inversión con un porcentaje de un 60%, 

posteriormente es explicada por las variaciones de otras variables, 

donde las convulsiones sociales explican el comportamiento de éstas 

exportaciones aunque de manera leve, producto de que ésta variable 

es más sensible a las variaciones de la inversión realizada en el 

sector.
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En síntesis, se puede determinar que las convulsiones sociales afectan 

de manera negativa a la inversión, el empleo y las exportaciones 

manufactureras en el Departamento de La Paz, provocando 

disminuciones de los mismos.

Por otro lado se observa que las variables como el empleo, la 

inversión y las exportaciones son explicadas en su comportamiento 

con un importante porcentaje de los conflictos sociales que se dan en 

el departamento de La Paz, en especial en la Ciudad de El Alto, que ha 

mostrado tener la mayor fuerza de movilización de éste último 

tiempo, pero que ésta afectando con mayor fuerza a si misma.
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
12.1 Conclusiones

Existe una gran participación de las pequeñas y grandes empresas en 

el sector manufacturero en la ciudad de El Alto, pero por la formación 

de expectativas racionales de tos agentes económicos producto de los 

disturbios (seguridad jurídica y conflictos sociales) provocan efectos 

negativos en el empleo, inversión y las exportaciones manufactureras 

que evitan el mejor bienestar en ésta región.

A través del análisis del sector manufacturero se observa que la 

participación del mismo con respecto ai PIB es relativamente 

importante con una participación de un 16% en promedio, 80% de la 

producción de las industrias se destina al mercado nacional y el 

restante 20% a mercados externos, que generan aproximadamente 

un 30% de empleo en la economía.

En lo que concierne a la ciudad de El Alto, existen 5.586 de acuerdo 

censo realiza en el 2005, que generan tienen un número de 

empleados para el 2005 de 12.345 entre hombres y mujeres, mucho 

más bajo que lo que se registro el 2004, lo que significa que la 

generación de expectativas de los pequeños y microempresarios sobre 

el futuro de esta ciudad es de incertidumbre e inestabilidad, y 

también es importante tomar en cuenta que aproximadamente el 

80% de éstas Mypes son de industria manufacturera, y el mercado 

que tienen con mayor proporción es el local.

Tomando en cuenta esta información se estableció un modelo de 

Vectores Autorregresivos, cuyas funciones de impulso respuesta,
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muestran que los shocks en las convulsiones sociales a partir del 

cuarto año impactan levemente sobre la inversión, empleo y 

exportaciones manufactureras. Dada que el impacto sobre ésta 

convulsiones es relevante, se logra demostrar que éstos disturbios 

disminuyen el nivel de inversión, ya que los agentes económicos 

forman expectativas de mayores conflictos que pueden afectar al 

capital que ellos invierten en ésta región, o sea la falta de seguridad 

jurídica provoca disminución de la inversión en empresas que generen 

empleo y desarrollo regional, pero en contraparte se determina que 

las Mypes crecen aunque no de manera significativa, ya que son poco 

competitivas en el ámbito internacional y las inversiones realizadas 

son pequeñas. También que los disturbios afectan al nivel de empleo 

disminuyéndolo, y finalmente afectan a las exportaciones 

manufactureras aunque de manera menos relevante.

Los resultados del análisis de descomposición de la varianza del 

modelo VAR, para un horizonte de 10 años, muestran que los shocks 

de los disturbios sociales afectan en un 28% el comportamiento de la 

inversión per - capita, en un 39% al empleo(o sea provoca mayor 

desempleo), y en 26% a tas exportaciones manufactureras del 

departamento de La Paz. Por lo tanto la variabilidad en fa inversión es 

producto de su propio comportamiento, en cambio el nivel de empleo 

es producto de las convulsiones, y las exportaciones responden con 

mayor fuerza a la inversión realizada en ésta región.
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12.2 Recomendaciones

La investigación realizada fue con ei método deductivo, que parte de 

lo general a lo particular, pero al existir poca información de la ciudad 

de El Alto, por lo tanto otras investigaciones realizadas deben ir a un 

análisis transversal, o sea a través de encuestas que profundicen 

determinados puntos.

La ciudad de El Alto puede constituirse en la ciudad del futuro, ya que 

su tasa de crecimiento poblacional es de mas 5% anual, pero la 

inestabilidad, incertidumbre de ésta región provocan que su 

crecimiento económico sea bajo y no cubra el bienestar social y les 

permita desarrollar, entonces se tiene que aplicar políticas que 

resuelvan el problema del desempleo, que garantizará en mayor 

medida la seguridad jurídica y evitará de alguna manera los conflictos 

sociales.

Se debe aprovechar la mano de obra barata que existe en ésta ciudad 

para producir de manera competitiva, mejorando la educación y 

aprendizaje de ésta ciudad.



A A S F 101

A N E X O S



Cuadro 1: Datos del departamento de La 
Paz

Departamento de La 
Paz

Anos PtB per-capita 
(Bolivianos)

Inversión per- 
capita

(Bolivianos)

TDA * en 
porcentaje

Empleo
porcentaje

PIB (en miles 
de bolivianos)

Inversión (en 
miles de 

bolivianos)

Población (en 
miles)

Exportaciones 
Manufactureras 

(en miles de 
bolivianos)

Exportaciones 
Manufactureras 
per - capita (en 

bolivianos)

No
CONVULSIONES, 
CONFLICTOS 

SOCIALES, 
HUELGAS, 
PAROS B

1990 4261,83 1032,48 7,33 92,67 4.166.288 1.009.338 978 38.691 39,6 | 178
1991 5030,08 746,36 5,6 94,4 5.239.665 777.463 1.042 60.122 57,7 165
1992 5687,55 868,46 10,12 89,88 6.189.544 945.109 1.088 81.552 74,9 153
1993 5814,09 871,57 13,46 86,54 7.011.393 1.051.049 1.206 102.982 85,4 164
1994 6000,56 721,53 6,6 93,4 8.018.695 964.196 1.336 165.340 123,7 154
1995 6425,69 767,79 5,59 94,41 9,515.266 1.136.954 1.481 238.705 161,2 152
1996 6736,06 566,62 7,61 92,39 11.053.429 929.782 1.641 313.639 191,1 162
1997 6369,23 408,00 10,67 89,33 11.581.569 741.898 1.818 370.727 203,9 174
1998 5938,41 428,39 5,56 94,44 11.965.744 863.193 2.015 263.827 130,9 166
1999 5747,35 513,21 4,39 95,61 12.507.770 1.116.889 2.176 347.512 159,7 171
2000 5822,51 430,94 8,04 91,96 13.338.797 987.242 2.291 342.777 149,6 1.661
2001 5760,21 443,26 8,22 91,78 13.539.179 1.041.863 2.350 282.112 120,0 1.739
2002 6053,07 458,01 10,08 89,92 14.597.452 1.104.527 2.412 237.932 98,7 1.550
2003 6158,82 301,19 6,43 93,57 15.634.846 764.612 2.539 403.130 158,8 1.559
2004 6211,46 338,57 7,94 92,06 17.030.675 928.296 2.742 563.804 205,6 152

2005 (p) 6064,78 303,36 6,98 93,02 18.426.504 921.682 3.038 472,230 155,4 138
Fuente: INE, UDAPE, CEDLA, elaboración 
propia
* TDA: Es la Tasa de Desempleo Abierta 
preliminar
**: Muchos de estos datos son extraídos de la prensa, cosas que sucedieron en el departamento de La Paz y otros de Udape
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DATOS UTILIZADOS EN LAS ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS
OBS INVPER EMPLEO XPERMF CONVUL
1990 1032.483 92.67000 39.57860 178.0000
1991 746.3647 94.40000 57.71688 165.0000
1992 868.4583 89.88000 74.93795 153.0000
1993 871.5663 86.54000 85.39657 164.0000
1994 721.5283 93.40000 123.7273 154.0000
1995 767.7884 94.41000 161.1979 152.0000
1996 566.6177 92.39000 191.1343 162.0000
1997 408.0034 89.33000 203.8795 174.0000
1998 428.3886 94.44000 130.9329 166.0000
1999 513.2135 95.61000 159.6825 171.0000
2000 430.9404 91.96000 149.6252 1661.000
2001 443.2579 91.78000 120.0240 1739.000
2002 458.0102 89.92000 98.66246 1550.000
2003 301.1930 93.57000 158.7994 1559.000
2004 338.5697 92.06000 205.6315 152.0000
2005 303.3568 93.02000 155.4267 138.0000

ANEXOS DEL MODELO ECONOMETRICO
ESTACIONARIEDAD

PARA LA INVERSION
ADF Test Statistic -2.696009 1% Critical Value* -2.7760

5% Critical Value -1.9699
10% Critical Value -1 6295

‘MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INVPER)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
INVPER{-1) -0.129951 0.048201 -2.696009 0.0225

D(INVPER(-1)) -0.236272 0.244768 -0.965289 0.3572
D(INVPER(-2)) -0.325234 0.212139 -1.533119 0.1563

R-squared 0.292959 Mean dependent var -43.46934
Adjusted R-squared 0.151551 S.D.dependent var 94.73748
S.E. of regresión 87.26390 Akaike info criterion 11.97492
Sum squared resid 76149.88 Schwarz criterion 12.10530
Log likelihood -74.83701 Durbin-Watson stat 1.983809



PARA EL EMPLEO
ADF Test Statistic -4.552339 1% Critical Value* -4.0113

5% Critical Value -3.1003
10% Critical Value -2.6927

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(EMPLEO) 
Method: Least Squares 
Date: 03/03/04 Time: 23:57
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
EMPLEO(-1) -1.516792 0.333190 -4.552339 0.0008

D(EMPLEO(-1)) 0.556322 0.239725 2.320664 0.0405
C 139.6536 30.70631 4.548042 0.0008

R-squared 0.667430 Mean dependent var -0.098571
Adjusted R-squared 0.606962 S.D. dependent var 3.439514
S.E. of regresión 2.156325 Akaike info criterion 4.562097
Sum squared resid 51.14711 Schwarz criterion 4.699038
Log likelihood -28.93468 F-statistic 11.03786
Durbin-Watson stat 1.922475 Prob(F-statistic) 0.002346

PARA LAS EXPORTACIONES
ADF Test Statistic -2.994218 1% Critical Value* -2.7760

5% Critical Value -1.9699
10% Critical Value -1.6295

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(XPERMF,2) 
Method: Least Squares 
Date: 03/03/04 Time: 23:59 
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(XPERMF(-1))
D(XPERMF(-1),2)

-1.237049
0.306279

0.413146 -2.994218 
0.330906 0.925576

0.0122
0.3745

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresión 
Sum squared resid 
Log likelihood

0.495776
0.449937
41.01670
18506.07
-65.64208

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Durbin-Watson stat

-5.186602
55.30376
10.40647
10.49339
1.916598



PARA LAS CONVULSIONES SOCIALES

ADF Test Statistic -2.473604 1% Critical Value* -2.7760
5% Critical Value -1.9699
10% Critical Value -1.6295

‘MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(CONVUL,2) 
Method. Least Squares 
Date: 03/04/04 Time: 00:00 
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob.
D(CONVUL(-1))
D(CONVUL(-1),2)

-1.001834
0.099440

0.405010 -2.473604 
0.300014 0.331451

0.0309
0.7465

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regresión 
Sum squared resid 
Log likelihood

0 460993 
0.411992 
613.4636 
4139713. 
-100.8089

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Durbin-Watson stat

-0 153846 
800.0134 
15.81676 
15.90367 
2.089690

MODELO VAR ESTIMADO
Vector Autoregression Estimates 
Sam pi e(adj usted): 1992 2005 
Included observations; 14 after adjusting endpoints 
Standard errors in () & t-statistics in [ ]

INVPER EMPLEO CONVUL XPERMF
INVPER{-1) 0.203842

(0.33116)
[0.61555]

-0.002267
(0.00730)
[-0.31038]

0.421179
(2.12420)
[0.19828]

0.117837 
(0.12982) 
[ 0.90772]

INVPER(-2) 0.167753 
(0.24511) 
[ 0.68440]

-0.002813
(0.00541)
[-0.52046]

-1.214371
(1.57226)
[-0.77237]

-0.000958
(0.09609)
[-0.00997]

EMPLEO(-1) 4.363790 
(11.6806) 
[ 0.37359]

-0.064278
(0.25760)
[-0.24953]

82.46037 
(74.9256) 
[ 1.10056]

4.228052 
(4.57892) 
[ 0.92337]

EMPLEO(-2) -8.685503
(13.5813)
[-0.63952]

-0.797505
(0.29951)
[-2.66268]

17.38672
(87.1178)
[0.19958]

-3.877442
(5.32402)
[-0.72829]

CONVULSI) -0.004712
(0.07269)
[-0.06482]

0.000852
(0.00160)
[0.53166]

0.915154
(0.46627)
[1.96273]

-0.014915
(0.02849)
[-0.52341]



CONVUL(-2) -0.113057 -0.001894 -0.476735 0.039700
(0.07838) (0.00173) (0.50277) (0.03073)
[-1.44243] [-1.09590] [-0.94822] [ 1.29209]

XPERMF(-1) -1.971249 0.006721 2.36953! 0.806841
(1.13336) (0.02499) (7.26997) (0.44429)
[-1.73930] [ 0.26889] [ 0.32593] [ 1.81603]

XPERMF(-2) -0.388478 0.006443 -4.239971 0.117996
(1.16881) (0.02578) (7.49734) (0.45818)
[-0.33237] [ 0.24995I [-0.56553] [ 0.25753]

C 1087.464 173.2111 -8218.248 -91.00364
(1687.73) (37.2199) (10826.0) (661.607)
[ 0.64434] [ 4.653721 [-0.75912] [-0.13755]

R-squared 0.910903 0.707691 0.642035 0.679194
Adj. R-squared 0.768349 0.239997 0.069291 0.165904
Sum sq. resids 45810.17 22.27956 1884912. 7039.743
S.E. equation 95.71851 2.110903 613.9889 37.52264
F-statistic 6.389865 1.513150 1.120981 1.323217
Log likelihood -76.51757 -23.11742 -102.5375 -63.40703
Akaike AIC 12.21680 4.588203 15.93393 10.34386
Schwarz SC 12.62762 4.999026 16.34475 10.75468
Mean dependent 530.0637 92.02214 477.7857 144.2184
S.D.dependent 198.8744 2.421367 636.4343 41.08520
Determinant Residual 3.19E+12
Covariance
Log Likelihood (d.f. adjusted) -280.9941
Akaike Information Criteria 45.28487
Schwarz Criteria 46.92816
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RESUMEN EJECUTIVO

Al existir shocks aleatorios no considerados en la teoría económica como son los conflictos 
sociales y falta de seguridad jurídica, que afectan a la economía de un país, por lo tanto el 
problema que se analizó fue:

¿La falta de seguridad jurídica y  la convulsión social juegan un papel decisivo en la 
actividad económica de la ciudad de El Alto?

En la presente tesis se determinó la incidencia e influencia de las convulsiones sociales y la 
falta de seguridad jurídica en las inversiones dirigidas al sector manufacturero de la ciudad 
de El Alto.

Al finalizar la tesis se logró demostrar y comprobar que la hipótesis: “Las convulsiones 
sociales y la falta de seguridad jurídica en la ciudad de El Alto, tendrán incidencia 
directa en la disminución de las inversiones, el empleo y en las exportaciones 
manufactureras", se verificó en el sentido de que los problemas económicos están 
directamente relacionados con los sociales ya que dentro del proceso socio-económico por 
el cual atraviesa nuestro país, la tendencia al incremento de nuestra potencialidad 
productiva y exportadora dependerá en gran medida en resolver las contradicciones sociales 
ocasionadas a partir de las erróneas recetas aplicadas por anteriores gobiernos sin el 
correcto análisis ni estudio de la realidad económica.


