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Resultados Generales: Encuesta de Opinión y Desempeño Industrial - Industrias Manufactureras asociadas a CADINPAZ.

Presentación

La Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ) presenta los Resul-
tados de la Encuesta de Opinión y Desempeño Industrial – 2014 realizada a las 
industrias manufactureras paceñas asociadas a CADINPAZ entre el 2 de julio al 5 
de agosto de 2014.

Los resultados corresponden al comportamiento de las industrias manufactureras 
paceñas asociadas a CADINPAZ en la gestión fiscal 2013 (1 de abril de 2013 al 31 
de marzo de 2014) y las proyecciones para la gestión fiscal 2014 (1 de abril de 
2014 al 31 de marzo de 2015).

Los datos que se presentan constituyen un informe de síntesis de los resultados 
generales de la Encuesta. 

El objetivo de la Encuesta fue realizar una evaluación de las empresas manufac-
tureras paceñas asociadas a CADINPAZ en cuatro áreas: 1) Desempeño industrial 
en la gestión fiscal 2013 y proyecciones en la gestión fiscal 2014, 2) Índice del 
Clima de Confianza para la Inversión en el sector industrial manufacturero paceño, 
3) Identificación de problemas industriales  y 4) Expectativas macroeconómicas en 
2014. 

La finalidad del presente estudio es contribuir como un punto de referencia para la 
toma de decisiones de los operadores de políticas industriales del sector público y 
de los gerentes, directores  y propietarios de las industrias manufactureras paceñas 
del sector privado. 

De esta forma, CADINPAZ trabaja en el marco de su misión y sus objetivos institu-
cionales que contemplan la realización de estudios de investigación para contribuir 
al desarrollo del sector industrial manufacturero privado de La Paz. 

Ing. Horacio Villegas
Presidente
CADINPAZ
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Los resultados de la Encuesta de Opinión y Desempeño In-
dustrial - 2014 de las industrias manufactureras  paceñas 
asociadas a la Cámara Departamental de Industrias de La 

Paz (CADINPAZ) realizada entre el 2 de julio al 5 de agosto de 
2014 señalan que se experimentó un endeble crecimiento de la 
industria manufacturera paceña en producción, ventas e  inver-
sión; y evidencian la fuerte preocupación por el estancamiento 
industrial que se mantiene en un coeficiente de industrialización 
de 16% respecto del PIB desde hace 30 años atrás y un creci-
miento del PIB industrial manufacturero por debajo del creci-
miento de la economía en general. 

La industria manufacturera evidencia problemas coyunturales y 
estructurales como el contrabando, la informalidad, el crecimien-
to de las importaciones manufactureras, el incremento de los 
costos laborales, y  la tramitología, entre otros factores, los cuales 
desincentivan la inversión industrial. 

El clima de inversión para el sector industrial manufacturero pa-
ceño es calificado como de “incertidumbre”, aspecto que requie-
re ser superado para promover las inversiones en La Paz.  

Los resultados de la Encuesta son los siguientes.

I. Desempeño industria manufacturera paceña gestión 
2013

Ventas

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 de abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014), el 51,1% de las empresas industriales manu-
factureras paceñas asociadas a CADINPAZ aumentó su nivel de 
ventas, el 15,6% no cambió su nivel de ventas y el 33,3% dis-
minuyó su nivel de ventas. 

En el periodo de referencia, el 51,1% de las empresas manu-
factureras aumentó sus  ventas en  16,2% en promedio y el 
33,3% de las empresas disminuyó sus ventas en 13,1% en 
promedio.

En la gestión industrial 2014 (1 de abril de 2014 al 31 de marzo 
de 2015), el 62,2% de las empresas manufactureras proyectan 
aumentar su nivel de ventas en 13,5% y el 24,4% de las empre-
sas consideran disminuir su  nivel de ventas en 15,9%.

Inversión 

En la gestión fiscal industrial 2013, el 75,6% de las empresas 
industriales manufactureras paceñas  asociadas a CADINPAZ 
aumentaron sus inversiones en edificios, maquinaria y equipo 
y el 24,5% de las empresas no aumentaron sus inversiones en 
edificios, maquinaria y equipo.

En la gestión 2013, el 32,4% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ aumentaron sus inversiones 
en edificios, maquinaria y equipo entre 50 mil a 500 mil dólares,  
el 26,5% de las empresas aumentaron sus inversiones entre 10 
mil  a 50 mil dólares, el 17,6% de las empresas aumentaron 
sus inversiones entre 1 y 3 millones de dólares y el 2,9% de las 
empresas aumentaron sus inversiones por más de 5 millones 
de dólares.

En la gestión fiscal industrial 2014, el 66,7% de las empresas 
esperan aumentar sus inversiones en edificios, equipos y maqui-
naria, el 28,9% de las empresas consideran que no aumentarán 
sus inversiones en edificios, equipos y maquinaria y el 4,4% de 
las empresas consideran que no saben si aumentarán sus inver-
siones en edificios, equipos y maquinaria.

Resumen
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Empleo

En la gestión fiscal industrial 2013, el 44,4% de las empresas 
industriales aumentó la cantidad de su personal empleado, el 
37,8% de las empresas no cambió la cantidad de su personal 
empleado y el 17,8% de las empresas disminuyó la cantidad de 
su personal empleado.

En la gestión 2013, el 44% de las empresas manufactureras au-
mentó su personal en 11,05% en promedio  y el 17,8% de las 
empresas disminuyó su personal en 8,29% en promedio.

En la gestión fiscal industrial 2014, el 42,2% de las empresas in-
dustriales manufactureras asociadas a CADINPAZ proyectan que 
aumentarán la cantidad de su personal empleado, el 44,4% de 
las empresas proyectan que no cambiarán su personal emplea-
do y el 13,3% de las empresas proyectan que  disminuirán su 
personal empleado.

Costos

En la gestión fiscal industrial 2013,  el 75,6% de las empresas 
industriales manufactureras asociadas a CADINPAZ sufrieron au-
mentos en los costos de producción, el 15,6% de las empresas 
no experimentaron cambios en los costos de producción y el 
8,9% de las empresas experimentaron disminución en los cos-
tos de producción.

En 2013, en el 75,6% de las empresas manufactureras aumen-
taron los costos de producción en 14,3% en promedio y en el 
8,9% de las empresas  disminuyeron los costos de producción 
en 9,7% en promedio.

En la gestión industrial 2014, el 65,9% de las empresas manu-
factureras consideran que aumentarán los precios de los insu-
mos en 10,3% en promedio y el  34,1% de las empresas consi-
deran que no cambiarán los precios de los insumos.

II. Clima de negocios para la inversión industrial

Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ asignan 
una nota de 5,4 puntos (promedio), en una escala del 1 al 10, 
al  clima de negocios para realizar inversiones industriales en 
La Paz en la gestión 2013, equivalente a un clima de negocios 
e inversión de incertidumbre. En la gestión 2012, el clima de 
negocios alcanzó una nota de 5,5 puntos.  

El indicador de clima de negocios para la inversión está con-
formado por cinco preguntas que evalúan la situación econó-
mica del país actual y la perspectiva en el próximo año y la 
situación económica de las empresas actual y en el próximo 
año.  

La nota de 5,4 puntos señala que existe incertidumbre para 
realizar inversiones industriales manufactureras en el departa-
mento de La Paz. 

III. Problemas industriales paceños

Siguiendo la metodología del Diamante de la Competitividad 
de Michael Porter, el 33% de las industrias manufactureras 
paceñas asociadas a CADINPAZ tienen problemas de rivalidad 
empresarial, esto es, fuerte competencia con el contrabando 
y la informalidad y  con empresas formales tanto nacionales 
como extranjeras y el 32,2% de las industrias tienen proble-
mas con el incremento del costo de los factores productivos, es 
decir, aumento de los costos directos de producción: mano de 
obra, materias primas e insumos.

El 13,3% de las industrias paceñas tienen problemas vinculados 
a las condiciones de demanda o de caída de las ventas y retraso 
en el pago de los clientes y  el 6,7% tienen problemas  relacio-
nados con el Gobierno, es decir, con la administración tributaria 
e inseguridad jurídica para invertir. 
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IV. Expectativas económicas de los industriales

Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ manifies-
tan que sus expectativas  para el año 2014 son de 4,94% de 
crecimiento de la economía (Producto Interno Bruto), 6,96 bo-
livianos por dólar hasta fin de año y 7,7% de inflación. 

Por su parte, el Gobierno en el Presupuesto General del Estado 
Plurinacional 2014 estimó una tasa de crecimiento de PIB de 
5,7%. A abril de 2014 la tasa de crecimiento del PIB fue de 
5,24%.

El Gobierno proyectó una tasa de inflación de 5,5% hasta finales 
de 2014. A  julio de 2014 la tasa de inflación llegó a 3,81%.

Conclusión 

La industria manufacturera paceña experimentó un endeble cre-
cimiento en ventas, producción e inversión en la gestión fiscal 
industrial 2013, producto de problemas como la excesiva com-
petencia de mercado de los agentes económicos informales 
(contrabando), aumento de los costos laborales, incremento en 

los precios de los insumos y materia prima, excesiva tramitología, 
falta de infraestructura productiva, entre otros factores.  

El clima de inversión industrial manufacturero en La Paz es ca-
lificado como de “incertidumbre” por las condiciones jurídicas, 
de infraestructura productiva, de financiamiento, de competencia 
con el contrabando, de tramitología, de escasa oferta de recursos 
humanos (trabajadores), de incremento de costos laborales, de 
insumos y de  materia prima. 

Los industriales manufactureros esperan un crecimiento econó-
mico  en torno al 4,9%, aguardan  la mantención del tipo de 
cambio en Bs 6.96 por dólar y  consideran que la inflación estará 
alrededor del 7,7%.

Se requieren políticas de fomento y promoción industrial  pace-
ñas en el marco de la coordinación público-privado para promo-
ver la inversión, crecimiento  y generación de empleo industrial 
que contribuyan al desarrollo de La Paz y Bolivia y, de esta forma, 
evitar una mayor declinación de la actividad industrial manufac-
turera privada paceña.



10 Informe 2014

Resultados Generales: Encuesta de Opinión y Desempeño Industrial - Industrias Manufactureras asociadas a CADINPAZ.

Ficha Técnica

•  Ámbito.

 Empresas industriales manufactureras de La Paz socias de CADINPAZ.

•  Población.

 Empresas de 1ra., 2da. y 3ra. categoría de CADINPAZ.

•  Tamaño.

 Muestra de 45 encuestas. 

•  Clasificación.

 Clasificación de actividad económica de Bolivia a 2 dígitos. 

•  Afijación Constante.

 Distribución de encuestas de acuerdo al Nro.  de empresas socias por categoría en  
CADINPAZ.

• Muestreo.

 Bietápico, estratificado por  categorías, con selección de las unidades de muestreo 
(empresas)  de forma aleatoria.

•  Nivel de Confianza.  

 Para un nivel de confianza del  95%, con muestreo aleatorio simple. 

•  Fecha de levantamiento de la información.

 2 de  julio al 5 de agosto de 2014. 



Encuesta de Opinión y Desempeño Industrial - 2014
Industrias asociadas a CADINPAZ

Resultados generales
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1.-  En la gestión fiscal industrial 2013, el número de su personal empleado:Personal 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 44,4% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ aumentó la cantidad de 
su personal empleado, el 37,8% de las empresas no cambió 
la cantidad de su personal y el 
17,8% de las empresas dismi-
nuyó la cantidad de su perso-
nal. 

En la gestión industrial 2013, el 
44% de las empresas manu-
factureras aumentaron su per-
sonal en 11,05% y el 17,8% 
de las empresas disminuyeron 
su personal en 8,29%.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentó 20 44,4 44,4 44,4 11,05

No cambió 17 37,8 37,8 82,2 NR

Disminuyó 8 17,8 17,8 100,0 8,29

Total 45 100,0 100,0

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentará 19 42,2 42,2 42,2 11,67

No cambiará 20 44,4 44,4 86,7 NR

Disminuirá 6 13,3 13,3 100,0 11,15

Total 45 100,0 100,0

2.- En la gestión fiscal industrial 2014 considera que el número de su 
personal empleado

Personal 2014

En la gestión fiscal industrial 2014 (1 abril de 2014 al 31 de 
marzo de 2015) el 42,2% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ consideran que aumentarán 
la cantidad de su personal empleado, el 44,4% de las empre-
sas no cambiarán su personal y el 
13,3% de las empresas disminui-
rán su personal. 

En la gestión industrial 2014, el 
42,2% de las empresas manufac-
tureras consideran que aumen-
tarán su personal empleado en 
11,6%; el 13,3% de las empresas 
consideran que disminuirán su 
personal empleado en 11,15%. 
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3.- En la gestión fiscal industrial  2013, el volumen de su producción :Producción 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 48,9% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ aumentó su volumen de 
producción, el 24,4% de las empresas no cambió su volumen 
de producción  y el 26,7% de 
las empresas disminuyó su vo-
lumen de producción. 

En la gestión industrial 2013, el 
48,9% de las empresas manu-
factureras aumentaron su volu-
men de producción en  13,7% 
en promedio y el 26,7% de 
las empresas disminuyeron 
su  volumen de producción en  
17,1% en promedio.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentó 22 48,9 48,9 48,9 13,75

No cambió 11 24,4 24,4 73,3 NR

Disminuyó 12 26,7 26,7 100,0 17,17

Total 45 100,0 100,0

Aumentará 

No cambiará

Disminuirá
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100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentará 25 55,6 55,6 55,6 14,65

No cambiará 13 28,9 28,9 84,4 NR

Disminuirá 7 15,6 15,6 100,0 12,04

Total 45 100,0 100,0

4.-  Considera que el volumen de su producción en la gestión fiscal 
industrial 2014

Producción 2014

En la gestión fiscal industrial 2014 (1 abril de 2014 al 31 de 
marzo de 2015) el 55,6% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ consideran que aumentarán el 
volumen de su producción, el 28,9% consideran que no cam-
biarán su volumen de producción y 
el 15,6% consideran que  disminui-
rán su volumen de producción. 

En la gestión industrial 2014,  el 
55,6% de las empresas manufac-
tureras consideran que aumenta-
rán su volumen de producción en 
14,65%; el 15,6% de las empresas 
consideran que disminuirán  su vo-
lumen de producción en 12%.
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Capacidad Instalada Utilizada 2013

En la gestión fiscal 2013,  el 38% de las industrias manufactureras asocia-
das a CADINPAZ emplearon entre el 51 al 70% de su capacidad instalada 
utilizada, el 30,9% de las empresas emplearon entre el 71 al 90% de su 
capacidad instalada utilizada y el 21,4% de las empresas emplearon entre 
el 91 al 100% de su capacidad instalada utilizada.

La capacidad instalada utilizada de las empresas industriales manufactureras 
asociadas a CADINPAZ en la gestión 2013 alcanzó en promedio al 75%.

Capacidad Instalada Utilizada 2014

En la gestión fiscal 2014, el 26,8% de las industrias manufactureras asocia-
das a CADINPAZ proyectan emplear entre el 51 al 70% de su capacidad 
instalada utilizada, el 39% de las empresas proyectan emplear entre el 71 
al 90% de su capacidad instalada utilizada y el 24,4% de las empresas 
proyectan emplear entre el 91 al 100% de su capacidad instalada utilizada.

La capacidad instalada utilizada que las empresas industriales manufacture-
ras asociadas a CADINPAZ proyectan emplear en la gestión 2014 alcanza 
en promedio al 78%, es decir, 3 puntos más que en la gestión fiscal 2013.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
31 - 40 1 2,2 2,4 2,4
41 -50 3 6,7 7,1 9,5
51 -60 8 17,8 19,0 28,6
61 -70 8 17,8 19,0 47,6
71 -80 9 20,0 21,4 69,0
81 - 90 4 8,9 9,5 78,6
91 -100 9 20,0 21,4 100,0

Total 42 93,3 100,0
NS/NR 3 6,7
Total 45 100,0

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
31 - 40 1 2,2 2,4 2,4
41 -50 3 6,7 7,3 9,8
51 -60 6 13,3 14,6 24,4
61 -70 5 11,1 12,2 36,6
71 -80 9 20,0 22,0 58,5
81 - 90 7 15,6 17,1 75,6
91 -100 10 22,2 24,4 100,0

Total 41 91,1 100,0
NS/NR 4 8,9
Total 45 100,0

5.- Capacidad utilizada promedio que empleó por turno de trabajo 
(Gestión fiscal industrial 2013)

6.-  Capacidad promedio que espera utilizar por turno de trabajo en la 
gestión fiscal industrial 2014 
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7.- Señale el número de turnos que su empresa trabaja mayormente:Turnos de trabajo 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 60% de las empresas industriales manufac-
tureras asociadas a CADINPAZ trabajó mayormente a un turno, 
el 24,4% de las empresas trabajó a dos turnos y  el 15,6% de 
las empresas trabajó a tres turnos.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Un turno 27 60,0 60,0 60,0

Dos turnos 11 24,4 24,4 84,4

Tres turnos 7 15,6 15,6 100,0

Total 45 100,0 100,0

Aumentó 

No cambió

Disminuyó

51,1%

15,6%

33,3%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentó 23 51,1 51,1 51,1 16,27

No cambió 7 15,6 15,6 66,7

Disminuyó 15 33,3 33,3 100,0 13,13
Total 45 100,0 100,0

Saldo neto 3,14

8.- En la gestión fiscal industrial 2013, su nivel de ventas:Ventas 2013 

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 51,1% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ aumentó su nivel de ventas, 
el 15,6% no cambió su nivel de ventas y el 33,3% disminuyó 
su nivel de ventas. 

En la gestión industrial 2013, el 
51,1% de las empresas manufac-
tureras aumentó su nivel de ven-
tas en 16,2% y el 33,3% de las 
empresas disminuyó su  nivel de 
ventas en 13,1%. 
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Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentará 28 62,2 62,2 62,2 13,52

No cambiará 6 13,3 13,3 75,6

Disminuirá 11 24,4 24,4 100,0 15,93
Total 45 100,0 100,0

9.-  ¿Cómo cree que se comportará el nivel de ventas en la gestión fiscal 
industrial 2014 ? 

Ventas 2014 

En la gestión fiscal industrial 2014 (1 abril de 2014 al 31 de 
marzo de 2015) el 62,2% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ consideran que aumentarán 
su nivel de ventas, el 13,3% de las empresas consideran que 
no cambiarán su nivel de ventas y el 24,4% de las empresas 
consideran que disminuirán su nivel de ventas. 

En la gestión industrial 2014, el 
62,2% de las empresas manu-
factureras consideran aumentar 
su nivel de ventas en 13,5% y 
el 24,4% de las empresas con-
sideran disminuir su nivel de 
ventas en 15,9%.
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No cambiaron
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10.- En la gestión fiscal industrial 2013, sus precios de venta: Precios 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 37,8% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ aumentaron sus precios 
de ventas, el 51,1% no cambiaron sus precios de ventas y el 
11,1% disminuyeron sus precios de ventas. 

En la gestión industrial 2013, 
el 37,8% de las empresas ma-
nufactureras aumentaron sus 
precios de ventas en 8% en 
promedio y el 11,1% de las 
empresas disminuyeron sus 
precios de ventas en 12,8% 
en promedio.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentaron 17 37,8 37,8 37,8 8,01

No Cambiaron 23 51,1 51,1 88,9

Disminuyeron 5 11,1 11,1 100,0 12,8

Total 45 100,0 100,0
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Aumentarán 

No cambiarán

Disminuirán

48,9%

46,7%

4,4%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentarán 22 48,9 48,9 48,9 8,29

No cambiarán 21 46,7 46,7 95,6

Disminuirán 2 4,4 4,4 100,0 10,00
Total 45 100,0 100,0

11.- ¿Cómo cree que evolucionarán sus precios de venta para la gestión 
fiscal industrial 2014? 

Precios 2014 

En la gestión fiscal industrial 2014 (1 abril de 2014 al 31 de 
marzo de 2015) el 48,9% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ consideran que aumentarán 
sus precios de ventas, el 46,7% de las empresas no cambiarán 
sus precios de ventas y el 4,4% de las empresas disminuirán 
sus precios de ventas. 

En la gestión industrial 2014, 
el 48,2% de las empresas ma-
nufactureras consideran que 
aumentarán sus precios de 
ventas en 8,2% y el 4,4% de 
las empresas consideran que 
disminuirán sus precios de 
ventas en 10%.

Aumentaron 

No cambiaron

Disminuyeron

15,6%

8,9%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

12.- Durante la gestión fiscal industrial 2013 sus costos de producción:Costos 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) en el 75,6% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ aumentaron los costos de 
producción, en el 15,6% de las empresas no cambiaron los 
costos de producción y en el 8,9% de las empresas disminu-
yeron los costos de producción. 

En la gestión industrial 2013, 
en el 75,6% de las empresas 
manufactureras aumentaron los 
costos de producción en 14,3% 
en promedio y en el 8,9% de 
las empresas disminuyeron los 
costos de producción en 9,7% 
en promedio.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentaron 34 75,6 75,6 75,6 14,36

No Cambiaron 7 15,6 15,6 91,1

Disminuyeron 4 8,9 8,9 100,0 9,78

Total 45 100,0 100,0

75,6%
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Aumentaron 

No cambiaron 22,2%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

13.-  ¿Cuál ha sido el comportamiento del nivel de precios de sus insumos en 
la gestión fiscal industrial 2013? 

Insumos 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) en el 77,8% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ aumentaron los precios de 
los insumos y en el 22,2% de las empresas no cambiaron los 
precios de los insumos. 

En la gestión industrial 2013, en el 
77,8% de las empresas manufactu-
reras aumentaron los precios de los 
insumos en 13% en promedio.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentaron 35 77,8 77,8 77,8 13,04

No Cambiaron 10 22,2 22,2 100,0 NR

Total 45 100,0 100,0

77,8%

Aumentarán 

No cambiarán

65,9%

34,1%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentarán 29 64,4 65,9 65,9 10,33

No cambiarán 15 33,3 34,1 100,0 NR

Total 44 97,8 100,0
NS/NR 1 2,2
Total 45 100,0

14.-  ¿Cuál considera será el comportamiento del nivel de precios de sus 
insumos hasta finales de la gestión fiscal industrial 2014?

Insumos 2014 

En la gestión fiscal industrial 2014 (1 abril de 2014 al 31 de 
marzo de 2015) el 65,9% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ consideran que aumen-
tarán los precios de los insumos y el 34,1% de las empresas 
consideran que no cambiarán los 
precios de los insumos. 

En la gestión industrial 2014, el 
65,9% de las empresas manufac-
tureras consideran que aumenta-
rán los precios de los insumos en 
10,3% en promedio.
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Aumentó 

No cambió

Disminuyó

40%

51,1%

8,9 %
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15.- En la gestión fiscal industrial 2013, el consumo de energía eléctrica de su 
empresa:

Energía eléctrica 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) en el 40% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ aumentó el consumo de 
energía eléctrica, en el 51,1% de las empresas no cambió el 
consumo de energía eléctrica y en el 8,9% de las empresas 
disminuyó el consumo de energía eléctrica. 

En la gestión industrial 2013, en 
el 40% de las empresas manu-
factureras aumentó el consumo 
de energía eléctrica en 13,1%  
en promedio y en el 8,9% de 
las empresas disminuyó el con-
sumo de energía eléctrica en 
13,8% en promedio.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentó 18 40,0 40,0 40,0 13,12

No cambió 23 51,1 51,1 91,1 NR

Disminuyó 4 8,9 8,9 100,0 13,8
Total 45 100,0 100,0

Aumentarán 

No cambiarán

Disminuirán

57,8%

4,4%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

16.-  ¿Cómo cree que se comportará el consumo de energía eléctrica de su 
empresa hasta finales de la gestión fiscal 2014?

Energía eléctrica 2014

En la gestión fiscal industrial 2014 (1 abril de 2014 al 31 de 
marzo de 2015) el 37,8% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ consideran que aumentarán 
su consumo de energía eléctrica, el 57,8% de las empresas 
consideran que no cambiarán su consumo de energía eléctrica 
y el 4,4% de las empresas consideran que disminuirán su con-
sumo de energía eléctrica.

En la gestión industrial 2014, el 
37,8% de las empresas manufac-
tureras consideran que aumentarán 
el consumo de energía eléctrica en 
12,2% en promedio y el 4,4% de 
las empresas consideran que dis-
minuirán el consumo de energía 
eléctrica en 4,1% en promedio.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentarán 17 37,8 37,8 37,8 12,21
No cambiarán 26 57,8 57,8 95,6 NR

Disminuirán 2 4,4 4,4 100,0 4,16
Total 45 100,0 100,0

37,8%
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Si

No

Más de 5 millones de dólares
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75,6%

2,9%

24,4%

17,6%

14,7%

32,4%
26,5%

5,9%
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17.-  ¿Durante la gestión fiscal industrial 2013 aumentaron sus inversiones en 
edificios, maquinaria y equipo?

18.- Si efectuó tales inversiones en 2013, ¿a cuánto ascendieron aproximadamente? 

Inversiones 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 75,6% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ aumentaron sus inversiones 
en edificios, maquinaria y equipo y el 24,5% de las empresas no 
aumentaron sus inversiones en edificios, maquinaria y equipo.

Inversiones 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 32,4% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ aumentaron sus inversiones 
en edificios, maquinaria y equipo entre 50 mil a 500 mil dó-
lares,  el 26,5% de las empresas aumentaron sus inversiones 
entre 10 mil a 50 mil dólares y el 2,9% de las empresas au-
mentaron sus inversiones más de 5 millones de dólares. 

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Si 34 75,6 75,6 75,6
No 11 24,4 24,4 100,0

Total 45 100,0 100,0

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Más de 5 millones de dólares 1 2,2 2,9 2,9
Entre 1 y 3 millones de dólares 6 13,3 17,6 20,6
Entre ½ y 1 millón de dólares 5 11,1 14,7 35,3
Entre 50.000 y 500.000 dólares 11 24,4 32,4 67,6
Entre 10.000 y 50.000 dólares 9 20,0 26,5 94,1
Menos de 10.000 dólares 2 4,4 5,9 100,0
Total 34 75,6 100,0
NS/NR 11 24,4

Total 45 100,0
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Si 

No

No sé

28,9%

4,4%
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19.-  ¿Espera aumentar sus inversiones en edificios, equipos y maquinaria 
durante la gestión fiscal industrial 2014? 

Inversiones 2014

En la gestión fiscal industrial 2014 (1 abril de 2014 al 31 de marzo 
de 2015) el 66,7% de las empresas industriales manufacture-
ras asociadas a CADINPAZ esperan aumentar sus inversiones en 
edificios, equipos y maquinaria, el 28,9% de las empresas consi-
deran que no aumentarán sus inversiones en edificios, equipos y 
maquinaria y el 4,4% de las empresas consideran que no saben 
si aumentarán sus inversiones en edificios, equipos y maquinaria.

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Si 30 66,7 66,7 66,7
No 13 28,9 28,9 95,6

No sé 2 4,4 4,4 100,0
Total 45 100,0 100,0

66,7%

Aumentaron 

No cambiaron

Disminuyeron

32,6%

46,5%

20,9%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentaron 14 31,1 32,6 32,6 34,00
No cambiaron 20 44,4 46,5 79,1 NR
Disminuyeron 9 20,0 20,9 100,0 16,43

Total 43 95,6 100,0
NS/NR 2 4,4
Total 45 100,0

20.- Durante la gestión fiscal industrial 2013 sus niveles de endeudamiento:Endeudamiento 2013 

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 32,6% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ aumentaron sus niveles 
de endeudamiento,  el 46,5% de las empresas no cambiaron 
sus niveles de endeudamiento  y el 
20,9% de las empresas disminuye-
ron sus niveles de endeudamiento. 

En la gestión industrial 2013, el  
32,6% de las empresas manufactu-
reras aumentaron sus niveles de en-
deudamiento en 34%  en promedio  
y el 20,9% de las empresas disminu-
yeron sus niveles de endeudamiento 
en 16,4% en promedio.
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Menor al 25% del patrimonio neto 

Entre el 25% y el 50% del patrimonio neto

Entre el 50% y el 100% de patrimonio neto

Entre el 100% y el 150% de patrimonio neto

19,0%

14,3%

4,8%
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21.-  ¿Cuál es actualmente la magnitud porcentual del endeudamiento de su 
empresa respecto al patrimonio neto?

Endeudamiento 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 61,9% de las empresas industriales regis-
traron un nivel de endeudamiento menor al 25% del patri-
monio neto y el 19% de las empresas registraron un nivel de 
endeudamiento entre el 25 y el 50% del patrimonio neto. 

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Menor al 25% del patrimonio neto 26 57,8 61,9 61,9
Entre el 25% y el 50% del patrimonio neto 8 17,8 19,0 81,0
Entre el 50% y el 100% de patrimonio neto 6 13,3 14,3 95,2
Entre el 100% y el 150% de patrimonio neto 2 4,4 4,8 100,0
Total 42 93,3 100,0
NS/NR 3 6,7

Total 45 100,0

61,9%

El acceso al crédito fue más fácil 

Fue similar que el pasado año

El acceso fue más restrictivo

24,4%

56,1%

19,5%
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22.- ¿Cómo considera el nivel de acceso al crédito bancario y financiero 
durante la gestión fiscal industrial 2013?

Crédito 2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 24,4% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ consideran que el acceso 
al crédito bancario y financiero fue más fácil que en la gestión 
anterior, el 56,1% de las empresas consideran que el acceso 
al crédito fue similar al del pa-
sado año y el 19,5% de las 
empresas consideran que el 
acceso al crédito fue más res-
trictivo. Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

El acceso al crédito fue más fácil 10 22,2 24,4 24,4
Fue similar que el pasado año 23 51,1 56,1 80,5
El acceso fue más restrictivo 8 17,8 19,5 100,0
Total 41 91,1 100,0
NS/NR 4 8,9

Total 45 100,0 100,0
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Si 

No

20,5%

79,5%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Si 9 20,0 20,5 20,5
No 35 77,8 79,5 100,0

Total 44 97,8 100,0
NS/NR 1 2,2
Total 45 100,0

23.- ¿Ha efectuado exportaciones durante la gestión fiscal industrial 2013?Exportaciones  2013

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 20,5% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ realizaron exportaciones y el 
79,5% de las empresas no realizaron exportaciones.

Aumentaron 

No cambiaron

Disminuyeron

44,4%

22,2%

33,3%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentaron 4 8,9 44,4 44,4 17,00
No Cambiaron 2 4,4 22,2 66,7 NR
Disminuyeron 3 6,7 33,3 100,0 8,66

Total 9 20,0 100,0
NS/NR 36 80,0
Total 45 100,0

24.- En la gestión fiscal industrial 2013, si efectuó exportaciones, cual fue el 
porcentaje de aumento o disminución de  las mismas respecto de 2012?

Exportaciones 2013 

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) las empresas industriales manufactureras aso-
ciadas a CADINPAZ que si realizaron exportaciones tuvieron  el 
siguiente comportamiento:  el 44,4% de las empresas aumen-
taron sus exportaciones en 17% en promedio y el 33,3% de 
las empresas disminuyeron sus 
exportaciones en 8,6% en pro-
medio.
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Falta o pérdida de mercados 

Decisión empresarial

Otro

37,5%

37,5%

25,0%

100 20 30 40 50 60 70

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Falta o pérdida de mercados 3 6,7 37,5 37,5
Decisión empresarial 3 6,7 37,5 75,0
Otro 2 4,4 25,0 100,0
Total 8 17,8 100,0
NS/NR 37 82,2

Total 45 100,0

25.- Si fueron inferiores o si no realizó exportaciones ¿cuál fue la razón principal 
de dicha situación?

Exportaciones 2013 

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 79,5% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ que no exportaron fue por la 
falta o pérdida de mercados (37,5%) o por decisión empresa-
rial (37,5%).

Aumentó 

No cambió

Disminuyó

37,2%

34,9%

27,9%

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentó 16 35,6 37,2 37,2 24,15
No cambió 15 33,3 34,9 72,1 NR
Disminuyó 12 26,7 27,9 100,0 16

Total 43 95,6 100,0
NS/NR 2 4,4
Total 45 100,0

26.- En la gestión fiscal industrial 2013 comparada con similar período de 
2012, el inventario de productos terminados de su empresa: 

Inventarios 2013 

En la gestión fiscal industrial 2013 (1 abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2014) el 37,2% de las empresas industriales ma-
nufactureras asociadas a CADINPAZ aumentó el inventario de 
productos terminados, el 34,9% de las empresas no cambió  
el inventario de productos termi-
nados y el 27,9% disminuyó el in-
ventario de productos terminados. 

En la gestión industrial 2013, el 
37,2% de las empresas manufac-
tureras  aumentó el inventario de 
productos terminados en 24,1% 
en promedio y el 27,9% de las 
empresas  disminuyó el consumo 
de productos terminados en 16% 
en promedio.
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Aumentará 

No cambiará

Disminuirá

41,9%

46,5%

11,6%
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Concepto Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Promedio 
porcentual

Aumentará 18 40,0 41,9 41,9 22,06

No cambiará 20 44,4 46,5 88,4 NR

Disminuirá 5 11,1 11,6 100,0 17,6

Total 43 95,6 100,0

NS/NR 2 4,4

Total 45 100,0

27.-  ¿En relación a la gestión fiscal industrial  2013, cómo cree que se 
comportará el inventario de productos terminados hasta finales de la 
gestión fiscal industrial 2014?

Inventarios 2014 

En la gestión fiscal industrial 2014 (1 abril de 2014 al 31 de 
marzo de 2015) el 41,9% de las empresas industriales manu-
factureras asociadas a CADINPAZ consideran que aumentarán  
el inventrario de productos terminados, el 46,5% de las em-
presas consideran que no cambiarán el inventario de produc-
tos terminados y el 11,6% de las empresas consideran que 
disminuirán el inventario de productos terminados. 

En la gestión industrial 2014, el 41,9% de las empresas ma-
nufactureras consideran que aumentarán  el inventario de pro-
ductos terminados en 22% en promedio y el 11,6% de las 
empresas consideran que disminuirán el inventario de produc-
tos terminados en 17,6% en promedio.



Industrias asociadas a CADINPAZ

Indice de Confianza 
para invertir 2014
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Comparando la situación actual de su empresa 
con la de hace un año atrás ¿Cree que este es 

el momento adecuado para realizar inversiones? 

¿Cómo considera usted la situación econó-
mica del país hoy en día comparada con la 

del año 2013? 

¿Cómo considera usted que será la situación 
económica del país en el año 2015 con 

respecto a la situación actual?

¿Cómo considera usted la situación econó-
mica de su empresa  hoy en día comparada 

con la del año 2013? 

¿Cómo cree usted que será la situación 
económica de su empresa en el año 2015 

con respecto a la situación actual? 

Promedio Índice de Confianza 5,4

5,4

5,1

5,6

5,0

6,0

1,00 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

28.-  En una escala del 1 al 10, donde uno es peor y 10 es mejor, favor responder las 
siguientes preguntas.

Índice de Confianza de Inversión

Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ asignan una nota de 5,4 puntos (promedio), 
en una escala del 1 al 10, al clima de confianza de inversión para hacer negocios en la gestión 
2014. El indicador está conformado por cinco preguntas que evalúan la situación económica del 
país actual y la perspectiva en el próximo año y la situación económica de las empresas actual 
y en el próximo año.

Índice de Confianza para invertir y hacer negocios 2014  
(Escala 1 al 10)

Promedios
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Noveno Decil
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Indice de Confianza de Inversión

Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ 
evalúan con 6 puntos como valor medio (mediana), 
en una escala del 1 al 10, al clima de confianza de 
inversión para hacer negocios en la gestión 2014. El 
valor inferior que asignan al clima de confianza es 3 
puntos (primer decil) y el valor superior es 7 puntos 
(noveno decil).

Invertir hoy

Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ 
evalúan con 5 puntos como valor medio (mediana), 
en una escala del 1 al 10, a la consulta: Comparando 
la situación actual de su empresa con la de hace un 
año atrás ¿Cree que este es el momento adecuado 
para realizar inversiones?

Situación país hoy 

“Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ 
evalúan con 6 puntos como valor medio (mediana), 
en una escala del 1 al 10, a la consulta: ¿Cómo 
considera usted la situación económica del país hoy 
en día comparada con la del año 2013?

 Indice de Confianza para invertir y hacer negocios
(Escala 1 al 10)

Comparando la situación actual de su empresa con la de hace un año 
atrás ¿Cree que este es el momento adecuado para realizar inversiones? 

(Escala 1 al 10)

¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy 
en día comparada con la del año 2013? 

(Escala 1 al 10)
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Noveno Decil

Mediana

Primer Decil

Noveno Decil

Mediana

Primer Decil

Noveno Decil

Mediana

Primer Decil

7,0

7,6

8,0

5,0

6,0

6,5

3,0

3,0

3,4

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

9,0

9,0

9,0

10,0

10,0

10,0

Situación país próximo año

“Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ 
evalúan con 5 puntos como valor medio (mediana), 
en una escala del 1 al 10, a la consulta: ¿Cómo 
considera usted que será la situación económica del 
país en el año 2015 con respecto a la situación actual?

Situación empresa hoy

“Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ 
evalúan con 6 puntos como valor medio (mediana), en 
una escala del 1 al 10, a la consulta: ¿Cómo considera 
usted la situación económica de su empresa  hoy en 
día comparada con la del año 2013?

Situación empresa próximo año 

“Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ 
evalúan con 6,5 puntos como valor medio (mediana), 
en una escala del 1 al 10, a la consulta: ¿Cómo cree 
usted que será la situación económica de su empresa 
en el año 2015 con respecto a la situación actual? 

 ¿Cómo considera usted que será la situación económica del 
país en el año 2015 con respecto a la situación actual?

(Escala 1 al 10)

¿Cómo considera usted la situación económica de su empresa 
hoy en día comparada con la del año 2013?

(Escala 1 al 10)

¿Cómo cree usted que será la situación económica de su 
empresa en el año 2015 con respecto a la situación actual? 

(Escala 1 al 10)
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30.- ¿Cuáles son los principales problemas que atravesó su empresa o su sector en la gestión fiscal industrial 
2013?

RK PROBLEMA %

1 Aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas, insumos, entre otros) 25,6%

2 Fuerte competencia con el contrabando 15,6%

3 Fuerte competencia del mercado interno 8,9%

4 Caída de las ventas 7,8%

5 Alto grado de evasión de los productores locales con los que se compite (informalidad de competi-
dores)

7,8%

6 Retraso en el pago de los clientes 5,6%

7 Problemas con la administración tributaria (Impuestos Nacionales) 4,4%

8 Disminución de la rentabilidad 4,4%

9 Insuficiente capacidad instalada 3,3%

10 Dificultades en la obtención de financiamiento 2,2%

11 Inseguridad jurídica para invertir 2,2%

12 Conflictos con la mano de obra 2,2%

13 Excesiva dependencia de los recursos humanos 2,2%

14 Fuerte competencia en los mercados internacionales 1,1%

15 Elevados costos financieros 1,1%

16 Dificultades en el suministro de energía (electricidad, gas natural y/o combustibles líquidos) 1,1%

17 Elevados costos de logística 1,1%

18 NS - NR 1,1%

19 Otro problema (citar):  2,2%

Total 100,0%
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Problemas con la 
administración tributaria 
(Impuestos Nacionales)

4,4%

Inseguridad jurídica para 
invertir 

2,2%

Total 6,7%

Dificultades suministro energía 
(electricidad, gas natural, 
combustibles líquidos)

1,1%

Elevados costos de logística 1,1%

Total 2,2%

Caída de las ventas 7,8%

Retraso en el pago 
de los clientes

5,6%

Total 13,3%

NS - NR 1,1%

Otro problema 
(citar):  

2,2%

Total 3,3%

Aumento costos directos de 
producción (mano de obra, 
materias primas, insumos, 
entre otros)

25,6%

Dificultades en la obtención 
de financiamiento 

2,2%

Conflictos con la mano de 
obra 

2,2%

Excesiva dependencia de los 
recursos humanos 

2,2%

Total 32,2%

Fuerte competencia con el contrabando 15,6%

Fuerte competencia del mercado 
interno

8,9%

Informalidad de competidores 7,8%

Fuerte competencia en los mercados 
internacionales

1,1%

Total 33,3%

Diamante de Porter
Competitividad en el sector industrial manufacturero 2014 – socios CADINPAZ

ESTRATEGIA, 
ESTRUCTURA 
Y RIVALIDAD 

EMPRESARIAL 

INDUSTRIAS
RELACIONADAS

DE APOYO

CONDICIONES 
DE DEMANDA

AZAR

GOBIERNO

CONDICIONES 
DE FACTORES

• Un contexto local que 
incentiva la competen-
cia basada en la inver-
sión y en las mejoras 
sostenidas.

• Competencia vigorosa 
entre rivales locales

• Presencia de provee-
dores locales capaces 
y de compañías en las 
áreas relacionadas. 

• Clusters en lugar de 
industrias aisladas.

• Cantidad y costo de los 
factores (insumos).

• Calidad de los factores.
• Especialización de los 

factores. 

• Clientes locales sofistica-
dos y exigentes.

• Segmentos especializa-
dos que pueden servirse 
globalmente.

• Clientes cuyas necesida-
des se anticipan a las de 
la región y otras áreas
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Industrias asociadas a CADINPAZ

Expectativas 
económicas 2014
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Expectativas económicas 2014

Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ 
manifestan que sus expectativas para el año 2014 son de 
4,94% de crecimiento del PIB, 6,96 Bs por dólar hasta fin 
de año y 7,7% de inflación. 

Expectativas económicas

Las empresas asociadas a CADINPAZ consideran que la 
tasa de crecimiento del PIB en 2014 alcanzará a 4,94%, 
por su parte el Gobierno en el Presupuesto General del 
Estado Plurinacional estimó una tasa de crecimiento de PIB 
de 5,7%. A abril de 2014 la tasa de crecimiento del PIB fue 
de 5,24%.

Las empresas asociadas a CADINPAZ, al igual que la 
proyección del Gobierno, consideran que el tipo de cambio 
hasta fines de 2014 será de 6,96 bolivianos por dólar. 

Las empresas asociadas a CADINPAZ consideran que la 
inflación hasta fines de 2014 llegará a 7,7%, por su parte el 
Gobierno estimó una tasa de inflación de 5,5%. Hasta julio 
de 2014 la tasa de inflación llegó a 3,81%

Inflación

1 dólar

Cto PIB

Inflación

A abril 2014 Oficial PGN Promedio

1 dólar

Cto PIB

7,7%

3,81

6,96 Bs.

5,5

6,96

5,24

6,96

5,70

6,96

4,94

4,94%

7,70

2,0

2,0

0,0

0,0

4,0

4,0

6,0

6,0

8,0

8,0

10,0

10,0

12,0

12,0

14,0

14,0

16,0

16,0 18,0

Expectativas económicas 2014

Expectativas económicas 2014 y Proyecciones Gubernamentales 
(Promedio)
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31.- El Gobierno estableció en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 
una tasa de crecimiento de la economía para 2014 de 5,7%. ¿Cuál 
considera usted que será la tasa de crecimiento para este año? 

32.- ¿El tipo de cambio actual es de 6,96 Bs. por dólar. ¿A cuánto cree 
usted que llegará el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2014? (En 
Bs. por dólar).

Decil 1

Mediana

Decil 9

Decil 1

Mediana

Decil 9

4,0%

6,69 Bs

6,69 Bs

6,69 Bs

5,5%

6,0%

1,0

1,0

0

0

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

4,0

5,0

5,0

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

9,0

9,0

Expectativa crecimiento PIB 2014

Expectativa cotización dólar en Bs. finales 2014

Crecimiento PIB 2014

Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ manifes-
tan que la tasa de crecimiento esperada del PIB en la gestión 
2014 alcanza a 5,5% (mediana), siendo el valor mínimo (pri-
mer decil) que alcanza  el crecimiento de la economía ascien-
de a  4% y el valor máximo (noveno decil) a 6%.

Tipo de cambio 2014

Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ manifes-
tan que la expectativa en relación a la cotización del tipo de 
cambio hasta fines de 2014 alcanza a 6,96 Bs por dólar (me-
diana). El valor mínimo y el valor máximo también llegan a 
6,96 Bs por dólar.
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33.- El Gobierno estimó en el Presupuesto General del Estado una inflación 
de 5,5% hasta diciembre de 2014 ¿Cuál cree usted que será la 
inflación acumulada a diciembre de 2014?

Decil 1

Mediana

Decil 9

4,5%

7,0%

12,0%

2,00 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Expectativa Inflación 2014 (En %)

Inflación 2014

Las industrias manufactureras asociadas a CADINPAZ manifes-
tan que la expectativa de inflación para 2014 alcanza a 7% 
(mediana), siendo el valor mínimo esperado (primer decil) de 
5,5% y el valor máximo (noveno decil) de 12%.
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Encuesta

ANEXO
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CÁMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIAS DE LA PAZ
ENCUESTA DE OPINIÓN Y DESEMPEÑO INDUSTRIAL

Período Considerado: (Gestión fiscal  industrial 2013) Abril 2013 - Marzo 2014
 Período Proyectado: (Gestión fiscal industrial 2014) Abril 2014 - Marzo 2015

I.- Información General

Empresa:

Dirección:

Nombre del encuestado:         Cargo:

Actividad principal  de la empresa:

Página web:          Correo electrónico: 

CIIU (uso interno)    Número total de empleados ( 1+ 2+ 3+4.)

EMPLEADOS

 Ejecutivos (1)                   Administrativos (2)       Mandos medios (3)            Obreros (4) 
 
II.- EMPLEO         V. PRECIOS 

1.- En la gestión fiscal industrial  2013, el número de su personal empleado: 10.- En la gestión fiscal industrial 2013, sus precios de venta:
       (Marcar con “X”  e indicar %)            (Marcar con “X”  e indicar %)

2.- En la gestión fiscal industrial 2014 considera que el número de  11.- ¿Cómo cree que evolucionarán sus  precios de venta para  
su personal empleado:       la gestión fiscal industrial 2014?  

Aumentó %

No cambió

Disminuyó %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentará %

No cambiará

Disminuirá %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentará %

No cambiará

Disminuirá %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentaron %

No cambiaron

Disminuyeron %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)
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III.- PRODUCCIÓN        VI.- COSTOS DE PRODUCCIÓN    
3.- En la gestión fiscal industrial  2013, el volumen de su producción :  12.- Durante la gestión fiscal industrial 2013,  sus costos de producción: 
      (Marcar con “X”  e indicar %)              (Marcar con “X”  e indicar %)

  

4.- Considera que el volumen de su producción en la gestión   13.- ¿Cuál ha sido el comportamiento del nivel de precios de   
fiscal industrial 2014        sus insumos en la gestión fiscal industrial 2013?   

5.- Capacidad utilizada promedio que empleó 
por turno de trabajo (Gestión fiscal industrial 2013)   % 14.- ¿Cuál considera será el comportamiento del nivel de precios  
          de sus insumos hasta finales de la gestión fiscal industrial 2014?
6.- Capacidad promedio que espera utilizar por turno       
de trabajo en la gestión fiscal industrial 2014    %
    
7.- Señale el número de turnos que su empresa trabaja mayormente:   

Un turno          Dos turnos   Tres turnos            

IV.- VENTAS         VII.- ENERGÍA       

8.- En la gestión fiscal industrial 2013, su nivel de ventas:   15.- En la gestión fiscal industrial 2013, el consumo de energía eléctrica 
          de su empresa:        
             

9.- ¿Cómo cree que se comportará el nivel de ventas en la gestión   16.- ¿Cómo cree que se comportará el consumo de energía eléctrica 
de su empresa hasta la gestión fiscal industrial 2014 ?    hasta finales de la gestión fiscal 2014?     
 

             

            

Aumentó %
No cambió
Disminuyó %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentó %
No cambió
Disminuyó %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentó %
No cambió
Disminuyó %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentarán %
No cambiarán
Disminuirán %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentarán %
No cambiarán
Disminuirán %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentará %
No cambiará
Disminuirá %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentará %
No cambiará
Disminuirá %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentará %
No cambiará
Disminuirá %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentaron %
No cambiaron
Disminuyeron %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)
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VIII.- INVERSIÓN PRODUCTIVA      X.- EXPORTACIONES    

17.- ¿Durante  la gestión fiscal industrial 2014 aumentaron sus   23.-  ¿Ha efectuado exportaciones durante  la gestión fiscal  
inversiones en edificios, maquinaria y equipo?     industrial 2013 ?    

  Si   No       Si                             No    
18.- Si efectuó tales inversiones, ¿a cuánto ascendieron    24.- En la gestión fiscal industrial 2013, si efectuó exportaciones, 
aproximadamente?        ¿cuál fue el porcentaje de aumento o disminución de las mismas  
      (Marcar con X)   respecto de 2012?                                 (Marcar con “X”  e indicar %)

Más de 5 millones de dólares           
Entre 1 y 3 millones de dólares           
Entre ½ y 1 millón de dólares        
Entre 50.000 y 500.000 dólares      
Entre 10.000 y 50.000 dólares       
Menos de 10.000 dólares        

19.- ¿Espera  aumentar sus inversiones en edificios, equipos y   25.- Si fueron inferiores o si no realizó exportaciones ¿cuál fue la razón  
maquinaria durante  la gestión fiscal industrial 2014?    principal de dicha situación?    

Si                              No                             No sé    Falta o pérdida de mercados    
          Cambios en la demanda    
IX.- FINANCIAMIENTO       Imposible competir por razones de precios     
20.- Durante la gestión fiscal industrial 2013, sus niveles de endeudamiento: Tipo de cambio vigente para las exportaciones   
          Decisión empresarial    
          Proteccionismo de los demás países    
          Otro………………………………………………….…………… 

          XI.- INVENTARIO     

21.- ¿Cuál es actualmente la magnitud porcentual del endeudamiento de su 26.- En la gestión fiscal industrial 2014, comparado con similar período  
empresa respecto al patrimonio neto?      de 2012, el inventario de productos terminados de su empresa:  

Entre el 25% y el 50% del patrimonio neto 
Entre el 50% y el 100% de patrimonio neto           
Entre el 100% y el 150% de patrimonio neto       
Mayor al 150%  del patrimonio neto 

22.- ¿Cómo considera el nivel de acceso al crédito bancario y   27.- ¿En relación a la gestión fiscal industrial  2013, cómo cree que se 
financiero durante la gestión fiscal industrial 2013?    comportará el inventario de productos hasta finales gestión fiscal  
          industrial 2014?
El acceso fue más restrictivo 
Fue similar que el pasado año
El acceso fue más restrictivo      

Aumentaron %
No cambiaron
Disminuyeron %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentaron %
No cambiaron
Disminuyeron %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentó %
No cambió
Disminuyó %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)

Aumentará %
No cambiará
Disminuirá %

(Marcar con “X” la opción) (Indicar %)
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XII.-  ÍNDICE DE CONFIANZA DEL PRODUCTOR ÍNDICE DE CONFIANZA DEL PRODUCTOR            Asignar un valor de 1  al 10 

28.- En una escala del 1 al 10, donde uno es peor y 10  es mejor, favor  responder las siguientes preguntas.

1. Comparando la situación actual de su empresa con la de hace un año atrás ¿Cree que este es el momento adecuado para realizar inversiones?  
2. ¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la del año 2013?       
3. ¿Cómo considera usted que será la situación económica del país en el año 2015 con respecto a la situación actual?
4. ¿Cómo considera usted la situación económica de su empresa  hoy en día comparada con la del año 2013? 
5. ¿Cómo cree usted que será la situación económica de su empresa en el año 2015 con respecto a la situación actual? 
“27.- ¿Por qué considera que la economía y su empresa registrarán  las calificaciones  del 1 al 10 que  señala?
(Extensión: Le solicitamos responder en un máximo de 100 palabras).

XIII.- PROBLEMAS INDUSTRIALES            

29.- ¿Cuáles son los principales problemas que atravesó su empresa o su sector en la gestión fiscal industrial 2013?     
(Sólo  citar dos problemas)              Marcar sólo dos opciones con  “X”

1. Insuficiente capacidad instalada           
2. Caída de las ventas           
3. Dificultades en la obtención de financiamiento            
4. Problemas con la administración tributaria (Impuestos Nacionales)
5. Disminución de la rentabilidad           
6. Fuerte competencia con el contrabando            
7. Retraso en el pago de los clientes           
8. Aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas, insumos, entre otros)  
9. Inseguridad jurídica para invertir            
10.  Fuerte competencia del mercado interno           
11. Fuerte competencia en los mercados internacionales           
12. Elevados costos financieros           
13. Alto grado de evasión de los productores locales con los que se compite (informalidad de competidores)     
14. Dificultades en el suministro de energía (electricidad, gas natural y/o combustibles líquidos)      
15. Elevados costos de logística            
16.Conflictos con la mano de obra            
17. Excesiva dependencia de los recursos humanos            
18. Otro problema (citar):            
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XIV.- ECONOMÍA NACIONAL

PRODUCTO INTERNO BRUTO            RPTA (En %)

30.- El Gobierno estableció en el Presupuesto General de la Nación (PGN) una tasa de crecimiento de la economía para 2014 de 5,7%. ¿Cuál 
considera usted que será la tasa de crecimiento para este año?            

TIPO DE CAMBIO           

31.- ¿El tipo de cambio actual es de 6,96  Bs. por dólar. ¿A cuánto cree usted que llegará el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2014? (En Bs. 
por dólar)           

INFLACIÓN           

32.- El Gobierno estimó en el Presupuesto General del Estado una inflación de 5,5% hasta diciembre de 2014 ¿Cuál cree usted que será la inflación 
acumulada a diciembre de 2014?           




