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La estabilidad y crecimiento económico
sostenido del Estado Plurinacional de
Bolivia se evidencia en la industria manufacturera a nivel sectorial. En efecto,
si la economía en general medida por el
Producto Interno Bruto (PIB) a precios
básicos pasó de 7.852 millones de $US
en 2005 a 33.480 MM $US en 2018, es

decir se multiplicó por 4.3 veces en estos 13 años, el Valor Agregado generado
por la Industria Manufacturera se incrementó de 1.113 MM $US a 4.197 MM
$US en el mismo periodo. Eso significa
que el PIB de la industria manufacturera
se multiplicó por 3.8 veces en los mismos 13 años.

Evolución del PIB sectorial y participación industrial, 2005 – 2018
(En millones de dólares y porcentaje)

Según el Instituto Nacional de Estadística el
PIB a precios básicos es la sumatoria de los
valores agregados generados en cada uno de
los sectores de la economía y no incluye
Derechos sobre importaciones, IVA no deducible, IT y otros impuestos indirectos a los
productos.

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
(p): Preliminar

El comportamiento del PIB sectorial de la industria manufacturera determina que,
para la gestión 2018, se logre una participación de más del 12% en el PIB a precios
básicos.
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II. Industria, seguridad y soberanía alimentaria
el 54% del PIB Industrial se genera en los rubros de la
Industria de Alimentos, cuyo valor asciende a 2.271
millones de dólares, mientras las Otras Industrias
generaron 1.926 millones de dólares, representando
el 46% del PIB Industrial en la misma gestión.

Evolución de la composición del PIB industrial por subgrupos
(En millones de dólares y porcentaje)
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Las políticas sobre seguridad y soberanía alimentaria,
en lo que corresponde a la Industria Manufacturera,
enfatizaron los sectores de alimentos. Eso permitió
revertir la composición del sector industrial. Así, si en
2005 la mayor parte del valor agregado estaba generado por el subgrupo de Otras Industrias, para 2018

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
(p): Preliminar

La Industria de Alimentos registró importantes incrementos en el valor agregado, al pasar de 512 millones
de dólares en 2005 a 2.271 millones de dólares en
2018. En particular, destacan los rubros de: Industrias
de Bebidas, en las que se incluyen bebidas alcohólicas y
no alcohólicas, e Industrias de Carnes Frescas y Elaboradas, tanto por su dinámica y como por su participación.

Las industrias de Bebidas alcanzaron en la gestión
pasada un Valor Agregado de 732 millones de dólares,
lo que representa el 32% de PIB de la industria de
alimentos, le siguen las industrias de Carnes Frescas y
Elaboradas, que representa el 24% del total de la industria alimentaria.
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Evolución del PIB de la Industria de Alimentos
(En millones de dólares y porcentaje)
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Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
(p): Preliminar
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Por su parte, las Otras Industrias manufactureras
incrementaron sus valores de aporte al PIB de 601
millones de dólares en 2005 a 1.926 millones de
dólares en 2018. Las más representativas de este
grupo son las Industrias de Minerales no Metálicos,
que agrupan a las empresas cementeras, de cerámicas, cal y estuco, y representan más de la tercera
parte del grupo de otras industrias (32%). Le siguen

las industrias de Refinación de Petróleo (22%), de
Productos Textiles, Prendas de Vestir y Productos
de Cuero (13%) y de Sustancias y Productos Químicos (11%). Estos cuatro grupos de industrias representan el 78% de las otras industrias manufactureras.
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Evolución del PIB de Otras Industrias
(En millones de dólares y porcentaje)

EL SECTOR MANUFACTURERO
EN EL PI B 2018

04

Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
(p): Preliminar

III. El departamento más industrializado: Santa Cruz
En el ámbito subnacional, tres departamentos aportan
con el 83% del PIB industrial manufacturero en 2018
del país. Están liderados por el departamento de Santa
Cruz, que en la última década avanzó sustancialmente
en su grado de industrialización hasta lograr una contribución de 40% en el PIB nacional de la industria manufacturera en 2018. Esa participación representa 1.659
millones de dólares. Le siguen, de lejos, el departamen-

to de La Paz, que obtuvo en la misma gestión un PIB
sectorial de la industria de 975 millones de dólares
(23%) y el departamento de Cochabamba que generó
un Valor Agregado Industrial de 838 millones de dólares (20%). Los restantes seis departamentos alcanzan
en conjunto un PIB industrial de 725 millones de dólares, que significa el 19% del PIB industrial manufacturero nacional.
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Evolución del PIB de la Industria Manufacturera según departamento
(En millones de dólares y porcentaje)
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Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
(p): Preliminar
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En el ámbito del comercio exterior, las mejoras en los
precios internacionales de las materias primas beneficiaron principalmente a las exportaciones de Hidrocarburos y Minerales. Sin embargo, las exportaciones
de productos de la Industria Manufacturera ganaron
mayor participación, particularmente a partir de
2011, año en el que alcanzaron 2.262 millones de
dólares en el Valor de Exportaciones. Así, en 2013,

lograron un valor de 3.635 millones de dólares, que
representan casi 4 veces el valor registrado en 2005.
Pese a las condiciones adversas del contexto internacional, el valor de las exportaciones de la industria
manufacturera preserva su relativa importancia, alcanzando en 2018 un valor de 3.103 millones de dólares por exportaciones.
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Evolución de las Exportaciones según Actividad Económica
(En millones de dólares)
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Fuente: INE, Elaboración: MDPyEP – DAPRO
(p): Preliminar
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