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I. INTPOPUCCION

El primer objetive de este documento e mostrar, en su

verdadera dimonsl6n, el comportamiento de los precies

al por mayor en el . ámbito de la comercializacion ncio-

al.

Fi mercado Y7 -1 nolivi :3, Presenta caracterTsticas todava

comunes en varioa pasos latinoamericanos, pese al sos

tenido •.53fuerzo que despliegan parr acelerar el proceso

de cambio en sus ,:.structuras de consunlo.

En el, actual sistema de comercializacidn los procesos en

uso son estáticos, es decir, Que los participantes son

demasiado numerosos v el sistema es demasiado fragmenta-

do para ser eficiente e inducir una ex pansión de la ofer

ta y minimizar los márgenes desde los productores a los

consumidores.

Bolivia ha e.c perimentado un crecimiento acelerado e- su

población. en los anos recientes, estimado en. un 2.11 anual.

Esta tasa de crecimiento complica la red de distribución

actual en el pals y causa más Presión en todos los secto-
»

res. Este factor hace necesario introducir prácticas de

comercio mayorista y al detalle en mayores volúmenes y une

mejor coordinación del mercado. AsT. estas prácticas de

comercialización se ha venido configurando baio la influen

cia de un conjunto de factores, entre les cuales, la estro

chez del mercado, la falta de Programación y la ausencia

de estimules oficiales juegan un. rol significativamente in.

fluyente. En el sistema de comercialización mayorista, Se

ha tomado en cuenta tres sectores nitidamente diferencia

dos: Agrícola, Industria e Tmoortaciones, cada uno de los

cuales ha consolidado sistemas propios de comercialización.
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2. SECTOR AGROPECUARIO

En el país los alimentos son comercializados a travéz

de un sistema de pequeños y grandes comerciantes deta-

llistas y mayoristas.

.Existen dos canales básicos en el sistema. El primero

sirve los productos frescos y de facíl descomposición.
El otro casí completamente independiente, manda 	 los

productos durables y procesados.

Para productos perecibles, como frutas y vegetales los

mercados públicos representan la institución más imnor
tante de distribución mayorista. Entremezclados en los

mercados públicos más grandes, existen áreas especiales

donde los vendedores son básicamente mayoristas, c,ue

compran para vender y, algunas veces, para vender direc

tamente al oüblico.

El segundo importante canal de distribución para a.limen
tos en el país lo constituyen las tiendas de "artículos
al por mayor" cuyos propietarios venden productos como

azúcar, arroz, fideos, alimentos envasados y procesados.

Como regla general las "tiendas" cumplen la función de

proveer a los detallistas con una variedad de alimentos

no perecibles y que constituyen componentes de una die
ta normal.

Así la venta de alimentos al por mayor en el país se ca-

racteriza por la. presencia de una multitud de pegueos
y grandes mayoristas que estan estructuradas para servir
a un gran número de detallistas.
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Existen los siguientes grupos mayoristas en la comercia

lización de alimentos:

a) Importadores relativamente importantes y grandes

b) Pequeños mayoristas que trabajan. con granos Y

conservas.

c) Mayoristas que trabajan en frutas y vegetales

d) Mayoristas en carnes.

2.1 AREAS DE ABASTECIMIENTO:

Los vendedores mayoristas son abastecidos desde varias

áreas agrícolas importantes del país.

Los vegetales y papas proceden principalmente del altipla

no (planicie localizada cerca de La Paz), Cochabamba, Ta-

rija y Sucre y los valles que rodean a esas ciudades.

La carne proviene del Reni (en las tierras bajas del nor-

oriente boliviano) y del altiplano. El azúcar y arroz de

Santa Cruz. El café y frutas de los departamentos de La

Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Los canales de venta más importantes son los tambos, aproxi

madamente dos tercios de los Productores agrícolas venden

sus productos a travéz de estos canales, alrededor de una

cuarta parte se venden en las ciudades y más o menos el mis

mo porcentaje en el campo (en ferias, que periódicamentese

realizan dentro de las áreas rurales).

Este sistema actual de distribuci6n de alimentos surte al

consumidor con una amplia variedad de bienes de buena cali-

dad y a precios razonables, debido en algunos casos a los

bajos costos de operaci6n. Satisfaciendo la costumbre de

"regatear" y manteniendo aspectos sociales en los,mercados
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locales, de que los consumidores gustan.

Aunque el sistema esta fragmentado e incluye muchos de-

tallistas, ofrece en cambio oportunidades de empleo pa-

ra una cantidad grande de personas.

TABLA N2 1

NUMERO DE COMERCIANTES MAYORISTAS AGRICOLAS

EN EL PAIS A 1978

la Paz Cochabamba Santa Cruz Oruro Potosí Sucre Tarifa. Tr)TAL

Vendedores en
Tambos y ferias	 400	 280	 260	 180	 110 120	 115 1465

Vendedores en
Mercados	 480	 300	 270	 240	 210 180	 180 1860

Vendedores en
"tiendas"	 175	 96	 90	 75	 60	 60	 J.)rr

TOTAL	 1055	 676	 620	 495	 380 360	 350 393

FUENTE: Indices de Precios al Por Mayor (Estudios Económicos--

Banco Central) - Estimado 1978 (sujeto a variación).

Los 4.000 mayoristas constituyen tres grupos básicos alta-

mente especializados en sus actividades de mercadeo. Las

tiendas manejan principalmente granos y alimentos procesa-

dos y envasados, en tambos, ferias y mercados públicos ne-

gocian con frutas, vegetales y carne.

611
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De acuerdo a estudios de campo solo el uno por ciento

de los mayoristas trabajan con toda la línea de produc

tos alimenticios.

Asimismo, de tal cantidad de vendedores al por mayor,

ninguno presenta capacidad de coordinación o de simpli-
ficación de los canales de abastecimiento y de minimizar_

márgenes de utilidad.

Se estima que en el país más de la mitad del ingreso to

tal de las familias se gasta en alimentación y cualquier

reducción significativa en los precios de mercado a nivel

mayorista y al detalle tendría un efecto sustancial en

el nivel de vida de los habitantes.

TABLA NI/ 2

GASTO DE LOS CONSUMIDORES POR CATX)RIA FN LA CIUDAD DE LA PAZ

Naturaleza del Gasto	 Porcentaje Promedio del
Ingreso Familiar

Alimentos y bebidas	 53.5

Vestuario	 13.9

Alquiler	 9.3

Gastos de la casa y mantenimiento	 4.0

Recreación y entretenimiento 	 3.9

Luz y energía	 2.5

Gastos médicos y de salud	 1.5

Otros gastos	 10.7

Ahorros	 0.7

100 %

FUENTE: Ministerio de trabajo-Ministerio de Finanzas 1978
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Se ha considerado importante examinar muchas variables
de clasificación para agrupar a las familias a lo largo

de una dimensión que diferenciara consistentemente sus

hábitos de gastos, entre ellos se menciona el ingreso

familiar total anual; el ingreso per-cita, el nivel de

educación, la ocupación de la persona que aporta el in-

greso principal de la familia y la edad del jefe del ho-

gar.

El diferenciador más fuerte y consistente para discrimi-

nar los hábitos de compra fue el ingreso familiar anual,

el nivel de educación es el indicador que le sigue de cer

ca así como la ocupación de la persona que aporta el in-

greso principal de la familia.

Si las familias de la ciudad de La Paz son divididas en

tres grupos y los ingresos promedios (mensual) en cada

uno de estos grupos son de $b. 1.500 para el grupo de in-

gresos bajos, de $b. 8.800 para el grupo del medio y de

$b. 28.000 para el grupo de ingresos altos 1/ , y los gas-

tos en cuatro categorías principales :

a) alimentos y bebidas

b) vestuario

c) habitación

d) gastos varios,

los resultados obtenidos en cada uno de estos grupos de

ingreso se presentan en la tabla N 2 3.

1/ En base a datos del Ministerio de Trabajo-1977.
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TABLA N2 3

INGRESOS Y GASTOS POR AGRUPACIONES DE INGRESOS (MENSUAL)

DE LA, CIUDAD DE LA PAZ - 1.978

Tercio
Bajo

1.500(*)

930

306

327

221

(	 284)

Tercio
	 	 Medio

8.800(*)

4.576

1.892

2.200

1.848

(1.716)

Tercio
Alto 

28.000(*)

12.572

4.284

3.864

5.964

1.316

Ingreso	 familiar promedio

Gastos de alimentación

Gastos de vestuario

Gastos de habitación 1/
Gastos varios	 2/

Ahorro	 (Déficit)

(*) Ministerio de Trabajo - Ministerio de Finanzas - 1977

1/ Incluye arriendo, impuestos, luz, lavado y mantenimien
to, artículos hogareños, textiles, artículos de cocina,
equipamiento y muebles.

2/ Incluye cuidados médicos, artículos para uso personal,
recreación, tabaco, educación, viajes, compra de vehícu
lo, gasolina y aceite, comunicaciones y otros gastos
varios.

Como se puede apreciar, hay un aparente nivel alto de

des-ahorros en las clases baja y media del orden apro-

ximado de 19% y 20% respectivamente. Dado que estos dos

grupos constituyen la mayor parte de la población de la

ciudad, aparentemente pareciera que el sistema no esta ope

rando tan efectivamente como se podría pensar si solo se

examinara al consumidor "promedio".
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Además un alto porcentaje del ingreso destinado a la

alimentación limita los gastos en bienes manufactura-

dos.

La información acerca del consumo de bienes . manufactu

rados muestran cuan pequeño es el mercado para estos

productos, particularmente en los gru pos de ingresos ba

jos y medios.

TABLA N/ 4

GASTO MENSUAL EN VESTUARIO Y BIENES PARA EL HOGAR,

POR CATEGORIA DE INGRESOS

Promedio	 Tercio Tercio Tercio
en La Paz	 Bajo	 Medio Alto

Vestuario 1775 306 1892 4284

Bierts para el
hogar 2011 327 2200 3864

Muchos de los bienes manufacturados que se consumen son
producidos en el país. Por tanto, una reducción en los
precios de los alimentos podría tener una importancia
significativa en el consumo de vestuario, artículos de

uso personal y artículos para el hogar.
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TABLA N s/ 5

ESTIMACIONES DEL MARGEN BRUTO PARA PRODUCTOS SECOS 

Y  ALIMENTOS PROCESADOS A NIVEL MAYORISTA 

PRODUCTOS MARGENES BRUTOS 1/
DECLARADOS (%)---

Pan	 19.4

Azúcar	 10.4

Leche Envasada	 9.4

Aceite Vegetal 	 10.0

Arroz	 15.7

Huevos	 10.9

Bebidas gaceosas	 22.4

Fideos	 14.2

Cerveza	 5.4

Carne	 20.0

Alimentos enlatados 	 10.7

Varios	 19.1 (estimado)

. café y té

. cigarrilos

. jabón

. cera

Promedio del Margen Bruto Declarado
	 14.0

Promedio Declarado de tres productos
de gran venta
	 18.4

..FUENTE: Indice de Precios-1978 - Banco Central de Bolivia

1/ Se obtiene de la diferencia entre el precio de compra al. por
menor con el correspondiente al por mayor.
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Mientras los márgenes a nivel mayorista es por regla gene-

ral razonables, vale la pena notar que existen márgenes de

19 y 20%, en artículos como pan y carne que constituyen --

aproximadamenteel 22 y 21% del presupuesto familiar en ali

mentación de las familias de ingresos bajos y medios respec

tivamente, siendo más altos que los márgenes en los bienes

de menor salida como leche envasada y aceite vegetal.

Las políticas de comercialización aceptadas corrientemente,

comprenden una mezcla de márgenes de utilidad, en la que las

mercaderías con alto volumen de ventas se asocian con márge-

nes bajos, mientras que las de movimiento más lento se aso-

cian con márgenes altos.

Sin embargo, la tabla presentada anteriormente muestra que

el grado de especialización en productos y los volúmenes ba

jos de venta del mayorista promedio actual, hacen que sea

virtualmente imposible aplicar un sistema de márgenes coln.

binados.
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TABLA. Nsl 6

ESTADO DE PERDIDAS Y  GANANCIAS - MAYORISTAS DE GRANOS, PASTAS 

ALIMENTOS ENLATADOS Y PROCESADOS 

(En pesos bolivianos)

"TIENDAS" VENDEDORES FN
TAMBOS Y FFRTAS

VENDEDORES
EN MERCADOS

Ventas 70.000 19.500 28.800

Margen Bruto 167.6 167.6 167.6

Utilidad Bruta 12.460 2.886 4.262

Gastos:

alquiler 1.680 0 0
electricidad 322 0 0
Impuestos 322 76 130
Costos de Entrega 161 70 63
Mantenimiento 161 27 63
Empaque 98 14 40

Total de Gastos 2.744 187 296

Utilidad Neta 9.716 2.699 3.966

FUENTE: Indice de Precios al por Mayor - Estudios Econánirlos - Banco
Central de Bolivia - 1978.

La tabla	 6 muestra que a los niveles actuales de ventas,

cualquier reducción substancial en los márgenes Podría redu-

cir aún mas los actuales bajos márgenes de retorno. Resulta

aparente que se necesitan cambios substanciales en capital,

insumos técnicos y administrativos antes de que algún empre-

sario pueda ganar una mejor participación de mercado, lo que

a su vez lohabilitariaeconómicamente para adoptar mejores már-

genes. No obstante, los aumentos en la escala de operaciones

al nivel mayorista y al detalle permitirían una coordinación

vertical del sistema al reducir los costos de adauisición, lo

que a su vez reduciría el precio al consumidor final en algu-

nos productos como pan, pastas, azúcar y bebidas gaseosas.
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Los mayoristas grandes debieran ser capaces de obtener des-

cuentos por lo menos del 2 al 5 por ciento por compras en

grandes volúmenes, en virtud de su poder de negocr.

que esos ahorros no son importantes a primera vista, se apli

carian a productos que comprometen aproximadamente el 20

por ciento del presupuesto alimenticio de las familias de in

gresos bajos y medios. Asimismo, si los mercados podrían re

bajar el precio de los alimentos a nivel consumidores. median
te las compras en grandes volúmenes reduciendo así los márge

nes por el lado del abastecimiento, por ejem plo. Luego, el

consumidor podría mejorar su poder adquisitivo mediante la

obtención de un aumento de su ingreso real a través de la re

ducción anterior de precios. Ello lo capacitaría para com-

prar más y mejor calidad de alimentos y/o más productos manu

facturados.

Considerando la tasa de crecimiento de la población actual

(2.14% anual), justamente con la magnitud de los gastos en

alimentación de las familias promedio, se observa dos oresio

nes importantes en el sistema de mercadeo.

La primera es que si el sistema mayorista actual será capaz

de expandirse para satisfacer a la demanda creciente.

La segunda es que si este sistema será capaz de contribuir

a rebajar los precios de los alimentos.

Respecto a la primera interrogante, se puede manifestar de

que es posible el aumento del número de vendedores al por

mayor en el país, aunque esto podría complicar aún más el

proceso de abastecimineto de la mayor parte de los mayoris

tas con las cantidades pequeñas de productos que constitu-
yen su demanda.
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Con respecto a.la segunda interrogante, los mayoristas del

país, parecen incapaces de reducir el precio de los alimen

tos debido a las cantidades pequeñas de productos que comer

cializan y gran número de participantes. Asimismo, clarece

impracticable cualquier reducción en precios de compra de

los mayoristas dada la fuerza de negociación minúscula en

manos del mayorista promedio, a no ser que se desarrollaran'

mayoristas que oneracen a gran escala y con una línea amplia

de productos.

En base a los datos oficiales de índices de precios al con-

sumidor para familias de ingresos moderados y bajos, el de

alimentación ha tenido el incremento más alto (206%) entre

1972 y 1978; que disminuye el poder adquisitivo y el ingre-

so disponible para artículos de relativa menor importancia

como la vestimenta.

Entre estos ocho años el índice del costo de vida se ha in-

crementado en apenas (180%). La evolución durante el año

1978 de enero a septiembre presenta un incremento mayor en

el Indice de vestimenta (7%) frente a un (3%) del mismo en

relación al año anterior. Esto significa que el poder ad-

quisitivo del consumidor esta mejorando, lo que lleva a pen

sar en un aumento de la demanda de productos textiles. Para

evidenciar estos hechos se presenta la tabla N 2 7.
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TABLA Na 7 

COSTO DE VIDA 1972-1978 

AÑO BASE = 1966

AÑOS	 COSTO	 ALIMENTACION VIVIENDA	 VESTUARIO	 OTROS
DE VIDA

1972	 138 	 147	 1.38	 125	 114

1973	 181	 194	 159	 173	 147

1974	 294	 361	 194	 252	 200

1975	 318	 380	 221	 292	 220

1976	 332	 389	 242.	 324	 229

1977	 359	 412	 272	 335	 248

1978	 386	 450	 299	 359	 276

FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica

TABLA Na 8

GESTO ALIMENTICIO SEMANAL POR GRUPOS DE INGRESOS Y CATDXRIA DE PRODUCTOS (. ∎I LA

CIUDAD DE LA PAZ)

INGRESO :FAMILIAR MENSUAL

1:500 $b. 8.800 $b. 28.000 $b.
$b. $b. $b.

CARNE DE RES Y AVES 67 29 332 29 943 30
LECHE Y HUEVOS 12 5 103 9 377 12
PESCADO 5 2 23 2 63 2
VEGETALES FRESCOS 23 10 114 10 314 10
PAPAS 30 12 103 9 251 8
FRUTAS FRESCAS 2 1 23' 2 94 3
LEGUMBRES 2 1 11 1 31 1
CEREALES 51 22 240 21 566 18
GRASA Y ACEITE 14 6 69 6 189 6
SAZONADORES 19 8 80 7 189 6
ALIMENTOS VARIOS 9 4 46 4 126 4

FUENTE: Ministerio de Finanzas- 1978
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Las categOrias de alimentos de mayor consumo, para todos
los grupos de ingreso, son la carne bovina y la carne de
ave, papas cereales y vegetales frescos. Al mismo tiempo
no hay diferencias notables en la composición de la dieta

entre los distintos grupos de ingreso.

Por otra parte se puede afirmar que la producción y distri
bución de alimentos se desempeña adecuadamente en la ciudad
de La Paz, a precios razonables si se los compara can otros
gastos que tiene que hacer el consumidor.

Mayor evidencia se encuentra en los márgenes de utilidad de
los actuales servicios de mayoreo y minoreo. Por ejemplo,
los detallistas que trabajan en granos, pastas, bienes pro-

cesados y envasados promedian 15 por ciento. La. mayor parte
de los detallistas en frutas y vegetales promedian el 20 por --

ciento y la mayor parte de los minoristas en carne promedian
entre el 15 al 20%. Los márgenes brutos son del orden del
20 al 30% para los mayoristas de fruta fresca y vegetales,

mientras que . los mayoristas de granos, partas, alimentos en
vasados y concentrados operan a márgenes tan bajos como el
5 al 10 por ciento. Al no ser excesivamente altos, estos
márgenes indicarían la efectividad del sistema actual de dis
tribución en La Paz.

En general., la comercialización al mayoreo y al detalle de lo
alimentos en el país,' puede considerarse como un buen ejemplo

de competencia perfecta, pues existen aproximadamente 4.000
mayoristas y más de 26.000 (*) detallistas, la mayor parte pe
queños y, siendo tan numerosos, ninguno puede influir en el

sistema.

El rango de inversión promedio (mensual) para los comercian-
tes mayoristas por ejemplo de la ciudad de La Paz va de $b.

25 a 35 mil para vendedores en tambos y ferias, de $b 50 a 70

(*) Ministerio de Industria y Comercio-1978
//
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mil para vendedores en mercados públicos $h 150 a 200 mil

para operadores en "tiendas".

Las utilidades netas de los varios comerciantes indican cue

hay una competencia intensa y que no existen ganancias exce

sivas. La utilidad mensual promedio del mayorista en granos

pastas y productos envasados y procesados en el año 1978 fue'
como sigue: para Vendedores en tamhos y ferias $b 2.699 ,
vendedores del mercado $b 3.966 y de tiendas $h 9.716 .

Para los comerciantes en tambos y ferias en vegetales y pa-

ra los vendedores del mismo tipo de artículos en mercados,

fue $b. 3.549 v de $b. 5.140 respectivamente.

Respecto a la frecuencia de compra y a las cantidades compra

das, ambas de suma importancia para operaciones en gran esca

la, se aprecia la situación siguiente: las transacciones de

alto valor, comunmente asociadas con adquisiciones de alimen
tos en grandes ciudades son prácticamente inexistentes en el

país. En cada. visita a los mayoristas el detallista compra

solo uno o unos pocos artículos y el promedio de compras en

las tiendas es de alrededor de $h 10 mil, en los mercados PÚ

blícos $b 6.000 y en tambos y ferias $b 4.000.

La frecuencia de compra de los detallistas es de dos veces
al mes en tiendas y al rededor de cuatro veces al mes en mer

cados y tambos. Una razón importante para esta conducta de

compra tan característica, es el bajo nivel de ingresos, fal

ta de efectivo en la mayor parte delos consumidores. Ffec-
tivamente el ingreso per-cápita es de sólo Sus 196.

Finalmente se pudo observar que tales com pras en pecueñas can

tidades y con una alta frecuencia pueden ser una barrera para

la implantación de grandes supermercados. Parece por tanto,

que tal tipo de empresas puede ofrecer sólo un pequeño benefi
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cio a la mayoría de los consumidores. Los supermercados pue-

den ser solamente una tentativa parcial para resolver proble-

m7,.: que necesitan reformas más amplias, si se desea mejorar el
bienestar de los consumidores. Su introducción podría causar
aún mayores distorsiones en el actual sistema, con resultados

negativos tanto en lo económico como en lo social. El esta-,

blecimiento de tal. tipode sistema podría originar hostilidad
entre el gran número de mayoristas y detallistas en el pais,

a no ser que se creen, otras oportunidades de trabajo para los

muchos que serían desplazados de sus ocu paciones actuales.

En consecuencia, los supermercados no constituyen un asunto

prioritario en este momento y que se necesitan en. cambio otras

reformas como información de mercados que hiciera posible el
llenar las necesidades de datos en los importantes centros de
consumo.

Las necesidades de mayor urgencia, entre las reformas de raer-.

cado están en las áreas de almacenamiento y en elementos de

manejo de los bienes. Tales reformas pueden crear oportunida
des para. obtener reducciones en los costos mediante la dismi-
nución de daños y descomposición y mediante la mejor compra de

abastecimientos. Por ejemplo, las pérdidas por daños y descom

posición de los ma yoristas es del 15 al 20 por ciento en plá-

tanos y de 15 por ciento en tomates. Adicionalmente, un 15

a un 20 por ciento de las ventas en estos productos se efectúan

a precios reducidos debido a daños y descomposición.

7/
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TRANSPORTE

Siendo el transporte un medio importante en la comercia

lización de productos agrícolas, se ha constituido en un se

rio problema por el mal servicio que prestan, y por los pre

cios arbitrarios con que operan.

Virtualmente, todos los alimentos que se consumen en el vais

vienen en camiones, con excepción de la mayor parte de la car

ne que se transporta por avión.

Un aspecto fundamental y necesario es el de mejorar los sis.

temas de transporte mediante la construcción y mejora de ca-

minos que enlazan los centros de producción con los mercados

de consumo.

Por otra parte la falta de crédito apropiado así como las

instituciones crediticias y la asistencia ténica, el actual

sistema de comercialización no parece ser capaz de responder

adecuadamente a la demanda futura.

El obstáculo más importante para el establecimiento de un

sistema moderno de distribución de alimentos, es la falta

aparente de talento gerencial en los sistemas actuales, par

ticularmente a nivel mayorista.

//
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3. INDUSTRIA

Siendo la industria una de las más importantes en él ámbito

nacional, es una industria relativamente pequeña, con un ni

vel global de producción sin alcances impresionantes. Este

comportamiento de la industria manufacturera se explica tan-,

to por factores vinculados a la oferta, problemas en el abas

tecimiento de insumos nacionales e importados y en el aprove-

chamiento de la mano de obra.

La industria en Bolivia se concentra fundamentalmente en una

amplia gama de productos manufacturados, destacando por su in

tensidad las industrias de la madera, muebles, cueros y pro-

ductos textiles.

Los productos que se comercializan en este sector se los ha

agrupado de la siguiente forma (*).

a) Productos agroindustriales

b) Textiles y cueros

c) Otros

3.1 CANALES DE DISTRIBUCION

Desde el punto de vista de la empresa los canales de distri-

bución son: la serie de rutas diversos que las mercaderías

hablan de seguir y/o las transacciones que deberan llevarse

a cabo para obtener una afluencia de productos desde el ven-

dedor (fabricantes, mayoristas) hasta el consumidor o usuario.

Existe en el mercado industrial, una variedad de tipos de ca-

nales, los cuales no están claramente diferenciados, por el

hecho de que existe una amplia gama de productos cada uno de

(*) Este grupo abarca los artículos de uso, alimentos proce-
sados y envasados, medicamentos, telas, cueros, confeccio
nes, jabones, licores, galletas y otros. Asimismo no se to
ma en cuenta artesanías por no comercializar al por mayor
en el mercado interno.
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los cuales tienen generalmente sus propios canales de dis-

tribución.

Como resultado de las encuestas realizadas la estructura

de los canales de distribución de la industria textil, por

ejemplo, es la siguiente:

UCTURA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION

DE LA INDUSTRIA TEXTIL

FABRICA

as, •

'	 1	 ,
1

,	 .,	 .

,	 Ev-Elf-r7171	 i
11 AGENCIA	 ;	 i MINORISTA f,
,	 I FABRICAS _ 1	1._	 --1

1	
1	 I

,	
1

i
!	 i CONFECCIO-

/	 NISTA

1
CONFICCIO-

GOBIERNO 1	 MAYORISTA
	

1ISTA

	

LA. PAZ	 I.NTERIOR 1

	

Mayorista	 Minorista! Confeceill

CONSUMIDOR FINAL

i
CONFECCION
	

i ;JNORISTA

i
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Esta industria tiene seis formas posibles de canalizar sus

productos. A través de: confeccionistas, realizando ven-

tas directas en las fabricas, al por mayor, al por, menor,

mediante contratos director con instituciones del gobierno,

por ejemplo Ejército,,COMIBOL, y a través de agencias pro-

pias, sea en La Paz o en el interior. De la misma forma se

puede realizar diagramas sobre canales de distribución para

productos agroindustriales, petroquímicos etc

Las funciones aue realizan cada una de ellas varían, en cuan

to a volumen de mercadería que comercializan y los servicios

que prestan.

En general los mayoristas prestan servicios de almacenamien-

to, conceden créditos, distribuyen cantidades mayores de car

gamento. Los minoristas por su pequeño capital de operación

con que cuentan, no pueden otorgar créditos, por otra parte,

los mismos fabricantes no ofrecen en su mayoría, incentivos

para que sus productos puedan ser vendidos en forma más ven-

tajosa que los de contrabando.

Se podría indicar que ninguno de estos canales cumple con el

objetivo básico de informar al fabricante sobre el mercado.

Por ejemplo en téxtiles, 'la mayoría de los fabricantes indi-

can que uno de los problemas mayores con que cuentan es la

dificultad de planificar la producción en base de las tenden

cias del mercado, sobre estilos, color, diseños etc.

Por otro lado existen una serie de instituciones públicas par

ticipantes en la comercialización interna de productos agro-

industriales que viene aparejada con políticas destinadas a

mantener precios favorables para el consumidor. Entre estas

empresas públicas podemos indicar a la Corporación Boliviana

de Fomento, que tiene acción sobre producción y comercializa-

ción de azúcar, aceite de soya, leche y productos lácteos,

//
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En lo referente al producto nacional , la política seguida

por la industria en general ha estado más orientada a la
producción que al mercado. De aquí resulta que el produc-
to no ha cumplido las exigencias del consumidór, que se ha
visto obligado a canalizar sus deseos a trav6s del contra-

bando, que le ofrece productos de mejor calidad, en. muchos

casos, a precios más económicos-

Se-ha establecido que el producto nacional, en general es

de muy baja calidad, con precios altos, vida útil muy cor-

ta, gran frecuencia de fallas etc.

La contrapartida de esto es la falta de conciencia de cali-

dad y la poca exigencia, en los consumidores nacionales,que

ha generado como consecuencia una falta de atención en mu-

chas empresas para emjorar la calidad de sus productos. Por

otra parte en un mismo mercado se puede encontrar una varíe

dad de normas extranjeras de diferentes orígenes, que ocasio
na una gran heterogeneidad en la producciori, dificultando
así la posiblidad de sustitución.

TABLA N 2 9

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN EL  PAIS

N7PIVIDAD LA PAZ COCI1ABAPIBA SANTA. CRUZ ORURO POrIOSI STJCRE TARIJA `PDTAL

Productos Alimenticios 21 33 63 21 2 56 6 202
Bel , .i.c. las 8 7 10 1. 7 3 6 42
Tallacy,S 2 1. - 1 - 4
Text ilc.s y CiiAlfecciones 88 18 7 12 - 14 - 139
rhtlerrl y Manufacturas 10 29 37 - - 14 16 106
Calzados ,. Ar t de cuero
l',..1¡ ,t- 1	 y otros	 prraduLtos
i rtv-,rtta y Editores

9

27

16

8

6

4

5

8

-

1

4

4

-

-

40

52
P r, ..K.I uc t.- (5;	 (le	 caucho 3 6 - - - - - 9
tia t.:( , r lit 1 ,• -'s	 de	 Constr. 8 15 11 6 15 5 60
Produ(..7t,s p.Listicos 9 1 9 - 1 - 20
P'-oductos ( fu Irn i cos 25 10 5 5 - 2 - 47
Prt. x_Iticf.,..›s rrr tá1 i ws 33 33 21 21 - 7 3 118
Vidrios ,,,, KM. vidrio 3 3 - - - - 6
RTIO sombrnros 2 3 - - 2 - 7
Rama Energía Eléctr ica 4 - - 1. - 5
Otros	 • 14 1.8 13 12 1 17 7 82
TOTAL 266 200 187 91 11 141 43 939
FUENTE: Cámara Nacional de industria-1978
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La tabla 9 da una relación de la cantidad de establecimien

tos industriales en cada una de las capitales del país.

La distribución porcentual de los diferentes sectores es el

siguiente: La Paz cuenta con el 63 por ciento de la indus-

tria textil, le sigue Cochabamba con el 13% v Sucre con el.
10%.

Otro sector importante de la industria es el de alimentación

31% de las empresas alimenticias se hallan en Santa Cruz, 28%

en Sucre, cabe señalar que el 54% de las empresas alimenti-

cias de esta ciudad corresponde a la industria de la panifi-

cación.

Santa Cruz, Cochabamba y Tarija son importantes en la indus-

tria de la madera y sus manufacturas con 35.27 y 15 nor cien

to respectivamente.

Para el cálculo del Indice de precios al por Mayor, se ha to-

mado en cuenta las: Empresas Productoras, Agencias de Distri

bución y Casas Comerciales.

TABLA N2 10

F2presas Pro-
ductoras (*)

Agencias de
Distribución

Casas de
Comercio

TOTAL

La Paz 136 12 7 155
Cochabamba 68 15 7 90
Santa Cruz 55 6 6 67
Oruro 42 10 4 56
Tarija 32 15 21 68
Potosí 18 13 20 51
Sucre 32 17 7 56

TOTAL 383 88 72 543

FUENTE: Indice de Precios al por Mayor; Estudios Económicos
Banco Central de Bolivia -1978.

( ) Para este registro se han considerado las empresas más
importantes en cuanto a su nivel de ventas, capital de
operaciones y continuidad en la producción,
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Los productos importados son comercializados en el país

a través de dos canales de distribución.

1) canales directos

2) canales indirectos

4.1 CANALES. DIRECTOS DE DISTRJRUCIoN, (Establecimientos de

oficinas de venta o subsidiarias).

El país cuenta con establecimientos de venta. o subsidia-

rías que actúan como. agentes directos de sus casas princi-

pales, desarrollando operaciones de venta. al Por mayor, y

actuando en muchos casos como distribuidores.

Este procedimiento, que representa un alto grado de sofis-

ticación, es naturalmente uno de Los mie garantiza en ma-

yor grado de el control de las operaciones.

El uso de los métodos modernos de comunicación, incluyendo
principalmente el télex, ha constituido uno de los princi-
pales instrumentos para el exitoso desemoefio de las acti-
vidades comerciales de las em presas subsidiarias, crue de
este modo aprovechan el factor tiem po para presentar coti-
zaciones a corto plazo, negociar condiciones de venta y de
pago directamente con el comprador y asegurar el suminis-

tro de especificaciones, datos técnicos o cualauier otro

servicios que el comprador demande.

Las grandes casas exportadoras de norteamérica y Europa
han visto en este procedimiento el mejor instrumento para

doblegar la fuerte competencia de otros países industria-

lizados. Sin embargo, cese a las ventajas que este método

proporciona existen numerosas objeciones inclu yendo el he

cho de que en el país no se vé con gran simpatía la parti-

/
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cipación de subsidiarias extranjeras en operaciones de co-

mercialización y venta, que en cierto modo significa una

forma de exclusión del comercio local.

4.2 CANALE rl INDTRECT0S DE DISTRT9UCION. Este procedimiento uti-

liza a la vez dos canales de distribución:

l. Agentes comisionistas

2. Importadores

.2.1 Agentes Comisionistas. Estas organizaciones actúan a nombre

de la casa princi pal en operaciones destinadas a vender pro-

ductos al consumidor directamente.

El agente comisionista recibe los pedidos para hacer inmedia

tamente transmitidos a la empresa manufacturera, que a su vez

realiza los embarques y hace las facturaciones directamente

al comprador.

La casa principal reconoce por estos servicios una determina-

da comisión, la que generalmente se establece en un contrato

de representación.

El agente comisionista no asume responsabilidades con rela-

ción a la entrega de la mercadería o el pago de su valor. En

observancia de los acuerdos suscritos en el contrato, usual-

mente se compromete a escoger cuidadosamente los clientes, a

proporcionar informaciones sobre la solvencia del posible com

prador y hacer algunas diligencias para obtener los pagos si

estos han sido establecidos dentro de una línea de crédito a

corto o largo plazo.

Muchos representantes comisionistas proporcionan servicios

de almacenamiento e inclusive de empaque o embalaje de cier-

tos productos para hacer una rápida distribución. Naturalmente

/



estas responsabilidades adicionales dependen de las condi-

ciones que estipule el contrato.

4.2.2 Importadores

Otro de los canales de distribución es el de la utilizacion

de importadores establecidos en los mercados de consumo. Es

tas organizaciones generalmente trabajan como distribuido-

res, vendedores al por mayor o al detalle. A diferencia de

los agentes o representantes comisionistas, los importado-

res compran la mercadería por su propia cuenta, resoonsabi

lizéndose de los pagos, Estas organizaciones importan mer-

cadería para ser revendida en el mercado a través de agen-

cias de distribución ó a través de distribuidores mayoris-

tas quienes a su vez procesan pedidos a las tiendas minoristas,

aunque éstas Ultimas también efectúan pedidos directos obte-

niendo su utilidad a través de un margen de comercialización.

Las importaciones las efectúa el comercio en los sectorers

en que no existe producción nacional, en los que la existen

te no alcanza a atender los requerimientos del mercado; v/o

cuando el consumidor presiona con su demanda en función de

los precios.

Se trata de establecimientos que se dedican al comercio de

diversidad de artículos importados, siendo los más caracte-

rísticos los bazares, farmacias, ferreterias, comerciantes

en telas y confecciones, distribuidores de artefactos eléc-

tricos etc. en los cuales se advierte una marcada esneciali

dad en productos.

/
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El comercio mayorista es prácticamente el importador y/o
representante de las fábricas nacionales.

sin embargo, no existe un comercio exclusivamente dedicado

a operaciones al por mayor ya que en importantes rubros co

mo en automotores, materiales de construcción, artefactos

de uso doméstico, equipos, maquinaría etc. las ventas se

efectúan por el importador directamente al público.

La estrechez del mercado es el factor que explica este fe-

nómeno.
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5. FIJACION DE PRECIOS 

En una industria perfectamente competitiva, en la que hay

numerosos vendedores que venden a muchos compradores un pro

dueto no diferenciado en absoluto (digamos trigo), el vende

dor no puede tener politica de precios alguna, debe vender

al precio que prevalece en el mercado o de lo contrario,per

der las ventas. Desde luego puede cobrar menos pero ello

sería insensato si el vendedor puede vender toda su produc-

ción al precio prevaleciente. Si no puede hacerlo, debe co

brar menos y esto obliga a sus competidores hacer otro tan-

to. Finalmente, el nivel de precios . de la industria es re-

ducido de este modo a un nuevo precio prevaleciente.

Solamente en presencia de algún grado de diferenciación real

o posible del.producto, o de alguna otra forma de una compe-

tencia menos perfecta, es posible para el vendedor tener una

política de precios, pues tenerla significa contar con una

alternativa. En condiciones de competencia pura o perfecta

en el mercado, el vendedor no tiene alternativa alguna.

Las condiciones de mercado puras o perfectas raras veces se

la encuentra en la practica y nunca en una economía grande.

Por otra parte la oferta es definida por los costos de pro-

ducción. A medida que aumentan los precios, los vendedores

están cada vez más dispuestos a ofrecer más productos porque

pueden cubrir costos más elevados.

La oferta de la industria representa la voluntad combinada

de muchos vendedores de ofrecer productos a varios precios.

Un vendedor con costos bajos ofrecerá vender a precios más

bajos, con lo que logra atraer a un número mayor de clientes

I/
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y además o bien elimina del mercado a sus com petidores o

los obliga a hallar costos de producción igualmente bajos.

Si se elimina a todos los competidores, el producto a bajo

costo tendrá un monopoíio.

Bajo dichas alternativas, se analiza el comportamiento de

precios, de la mercadería comercializada en el país.

FIJACION DE PRECIOS EN LA AGRICULTURA

Desde el punto de vista de los vendedores y compradores de

productos agrícolas en el país, existe un mercado de libre

competencia en la que hay numerosos vendedores que venden a

muchos compradores una gama amplia de productos como frutas

arroz, legumbres, hortalizas etc.

Los vendedores de productos frescos y de fácil descomposi-

ción no tienen una política de precios alguna. Venden los

productos a precios que se determinan solo a través de la

oferta y la demanda teniendo el derecho de regatear por un

precio menor.

En cambio para productos durables y procesados, los vendedo

res fijan los precios en base de sus costos.

Uno de los elementos principales del fomento a la producción

agrícola ha sido la implantación de "precios mínimos" como

instrumento de la garantía de precios por parte del estado,

elemento que ha sido ampliamente utilizado en el pais. Con

esta finalidad han nacido las principales instituciones de

comercialización del sector público, por ejemplo. La Corpo-

ración Boliviana de Fomento (CBF).

//
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Las suposiciones básicas que fundamentan este tipo de ins

trumentos de política son:

- Cuanto más estables son los precios (en el tiempo y en

el espacio), serán menores los riesgos del agricultor.

- Los mercados agrícolas en forma normal tienen altas va-

' riaciones de precios debido a la inestabilidad de la

oferta que es causada principalmente por condiciones cli

máticas y biologicas. Otra suposicón que existe actual-

mente en el país es que la acción de los intermediarios
desestabíliza los mercados de productos agropecuarios,

es por este hecho que las entidades gubernamentales inter

vienen en un porcentaje significativo en la compra y ven-

ta de productos agropecuarios.

FIJACION DE PRECIOS EN LA INDUSTRIA

En el caso de la :_ndustria (téxtiles, confecciones, bebidas,
productos conservados, envasados y otros), el mercado no es

de libre competencia desde el momento que existe un mercado

negro que en términos porcentuales, representa un 45 por

ciento del total y distorsiona este juego, ocasionando varia

clones en los precios de los productos.

Se puede decir que la industria nacional se mueve dentro de

un tipo de competencia donde se da la confabulación limita-

da, o hay ausencia, de compromisos entre la empresa para re

partirse el mercado.

Unicamente se podría considerar dentro del sector, del arroz,
leche y productos lácteos un caudillaje, dado que dos empre-

sas, Empresa Nacional del Arroz (ENA) y Corporación Bolivia-

na de Fomento (CBF) abarcan el 100 por ciento de la producc-

ción y comercio.

1/
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Entre las empresas industriales (legales) no existe una

franca rivalidad de precios, siguen más bien una políti-

ca de vivir y dejar de vivir. Si se toma en cuenta, sin

embargo a la producción clandestina y al contrabando la

rivalidad se torna caótica con todas sus características.

En las encuestas realizadas a la industria se tiene como -

resultado en un ,90 por ciento las empresas determinan o,

fijan sus precios en base a los costos.

FIJACION DE PRECIOS EN LA IMPORTACION 

En términos generales las importaciones legales son cana-

lizadas a través de importadores o directamente por firmas

minoristas. El sistema CIF (costo, seguro y flete), es uti

lizado preferentemente por el importador.

Para algunos productos como telas, vestuario, productos agro
industriales etc, se ha considerado dos extremos en la acti-

vidad de la importación: una, la que realiza un comercian-

te en forma completamente legal, y el otro que evade todo ti

po de impuestos. Se puede evidenciar como un mismo produc-

to ( por ejemplo, chompa tejida a punto), sufre variaciones

en su precio, por la enorme diferencia que se producen en

los costos.

El comerciante legal cuenta entre los elementos que confor-

man el costo, los éiguientes: Derechos arancelarios, despa

cho aduanero, impuesto a las ventas (tanto a la Municipali-

dad como a la Renta), impuesto a las utilidades, gastos de

energía eléctrica, alquiler del local, promoción y por últi

mo todos los aportes que debehaearaCNSS, CONAVI, Pro-Alfa-

beti/ación etc. por mantener empleados en su negocio.

//



- 32 -

El contrabandista por su parte, no tiene ningún impuesto

de utilidad, aportes a la caja etc.

Para su cálculo considerar costos de viaje (por ejemplo

a la nación Argentina),estadía, la compra de la mercadería

.(para la cual obtiene descuentos), pago por concepto de

Coimas en las diferentes aduanas o trancas por las que atra

vieza al traer la mercadería, comisión a los minoristas a

los cuales vende su producto, gastos de comercialización

(un pago mínimo anual de patente a la Municipalidad), de

manera que el costo le resulta muchísimo más bajo.

En su generalidad el precio de los productos im portados son

determinados en base de los costos.

Es importante señalar en este punto la importancia que tie

ne el Agente Despachador, cuya función es asistir al impor

tador en el arreglo de los embarques, como obtención de me-

dios de transporte interno, preparación de documentos, con-

tratación de espacio en aviones, vapores o trenes, proble-

mas de embarque etc.

En general, el agente despachador es una persona que adopta

las medidas necesarias para que un embarque específico lle-

gue a su lugar de destino tan pronto como sea posible, en

las mejores condiciones y el menor costo. Es un agente in-

dependiente que no tiene interés directo en la mercadería,

pero que actua como agente del importador de quién recibe

una suma de dinero previamente concertada a cambio de sus

servicios.

/ava.-
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