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Resumen

C

huquisaca con respecto al ámbito empresarial ha sido relegada por varios departamentos e
incluso por un municipio en particular; El municipio de El Alto, el municipio más joven de
Bolivia. Es por eso que la presente investigación tiene como propósito comparar el crecimiento
empresarial de El Alto con el de Chuquisaca. El procedimiento para tal objetivo fue la revisión de
trabajos de investigación relacionados y el diagnóstico de datos referidos a la base empresarial.
Los resultados indican que Chuquisaca presenta un crecimiento en su base empresarial inferior
al municipio de El Alto, ya que mientras el primero tiene desatendida la infraestructura de
apoyo a la producción, sin influencia política y poca cercanía a mercados potenciales, el segundo
cuenta con disponibilidad de acceso vial terrestre y aéreo, una zona industrial con capacidad
productiva, influencia política y de un capital con mayor tasa de retorno.
Palabras claves: Base empresarial, crecimiento, crecimiento empresarial.

Abstract

C

huquisaca with respect to the business field has been relegated by several departments and even
by a particular municipality; The municipality of El Alto, the youngest municipality in Bolivia.
That is why the purpose of this research is to compare the business growth of El Alto with
that of Chuquisaca. The procedure for this objective was the review of related research works
and the diagnosis of data referring to the business base. The results indicate that Chuquisaca
presents a growth in its business base that is lower than that of the municipality of El Alto,
since while the first has neglected the infrastructure to support production, without political
influence and little proximity to potential markets, the second has availability of land and air
road access, an industrial zone with productive capacity, political influence and capital with a
higher rate of return.
Keywords: Business base, growth, business growth.
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INTRODUCCIÓN

R

especto al crecimiento empresarial, el departamento de Chuquisaca en los último 15 años fue relegada
por el municipio de El Alto; el municipio más joven de Bolivia, ello se puede confirmar ya que hasta el
año 2020 El Alto cuenta con 28.513 empresas mientras que Chuquisaca cuenta con 13.758 empresas;
menos de la mitad con respecto a la base empresarial de El Alto. Según datos de FUNDEMPRESA para
el periodo 2005 – 2013 la tasa de crecimiento promedio de la base empresarial de Chuquisaca y de El
Alto es de: 18% (814 empresas que se inscriben cada año) y 33% (1840 empresas que se inscriben cada
año) respectivamente, una diferencia alarmante tomando en cuenta que El Alto es un municipio muy
joven en comparación con Chuquisaca. Para el periodo 2014 – 2020 la tasa de crecimiento promedio
de la base empresarial para estos, es de: 6% (667 empresas que se inscriben cada año) y 8% (1728
empresas que se inscriben cada año) respectivamente.
Algunos autores definieron el concepto del término “crecimiento”; es así que Cardona A & Cano G
( 2005) expresan que el crecimiento es un proceso intangible que depende de elementos tangibles
(acumulación de capital físico y humano), y sobre todo de una adecuada organización y estructura
interna. Para Penrose & Varale (1962) el crecimiento se caracteriza por la acción compleja de las
modificaciones internas que desembocan en un aumento de las dimensiones y cambios en las
características de los objetos sometidos a tal proceso.en síntesis el crecimiento depende de la
acumulación de capital físico y humano y de las modificaciones de estos elementos, también se puede
evidenciar que mientras el primer autor indica que el crecimiento es un proceso, él según indica qué
es el resultado de modificaciones internas.
Por otro lado, algunos autores definen el término de “crecimiento empresarial”. Según Blank (2002)
define al crecimiento empresarial como; la búsqueda de todas las organizaciones de crecer, con el
fin de obtener un beneficio que les permita ser sostenibles, crear una imagen corporativa positiva,
implementar el bienestar institucional y garantizar su permanencia. Mientras que Correa (1999) indica
que el crecimiento de la empresa representa el desarrollo que está alcanzando la misma, manifestada
tanto por el incremento de las magnitudes económicas que explican su actividad como por los cambios
observados en su estructura económica y organizativa. Según estos autores el crecimiento empresarial
es el desarrollo de las empresas con el objetivo de obtener beneficios.
El crecimiento empresarial es el proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno del
directivo emprendedor, según el cual, la empresa amplía su capacidad productiva mediante nuevos
recursos, realizando para ello cambios organizacionales que soporten las modificaciones realizadas,
para posteriormente obtener una competitividad perdurable en el tiempo. (Blázquez, Dorta, & Verona,
2006).
Se define al crecimiento empresarial como un índice de comportamiento dinámico de la empresa que
mide sus posibilidades comerciar, financiarse y adaptarse a los cambios tecnológicos y, en consecuencia,
con altas dosis de incertidumbre. (Ferrnández, García, & Victoria, 1988).
Estos últimos autores tienen otro concepto con referencia al crecimiento empresarial, indican que tal
término es la capacidad de las empresas en adaptarse a su entorno con el fin de ser sosteniblemente
competitivas.
La articulación del departamento en cuanto a comunicaciones y transporte es escasa y la infraestructura
de apoyo a la producción no ha sido atendida, lo cual conlleva a un escaso desarrollo de las iniciativas
productivas. La mayor parte de las MyPEs se encuentran en la ciudad de Sucre, estas ofertan sus
productos solo en el mercado local o regional (92%) con escasa diversificación productiva. La poca
presencia nacional o internacional, se explica por las debilidades en su capacidad competitiva. Por
otro lado, a pesar de la existencia de diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones y organismos de cooperación en el departamento se evidencia poca sostenibilidad en sus
intervenciones para el sector productivo.
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Sus acciones aisladas, no han generado impactos notables, ni han contribuido con la visión común de desarrollo
productivo de Chuquisaca. (Prefectura del departamento de Chuquisaca, 2009).
El Alto cuenta con potencialidades muy significativas, como la ubicación geográfica, la disponibilidad de acceso
vial terrestre y aéreo, una zona industrial y empresarial con capacidad productiva, disponibilidad de mano
de obra y un sector productivo con iniciativas y emprendimientos empresariales, además de la existencia de
cadenas productivas y de políticas de desarrollo económico local, por otro lado, su poder de influencia política:
El asentamiento de distintas organizaciones territoriales, desde organizaciones de base, vecinales, comunitarias,
indígenas, organismos internacionales y la participación activa de la ciudadanía a través de sus líderes vecinales
y comunales, han permitido que El Alto se convierta en una ciudad líder de influencia en materia económica
y política, aprovechando esta capacidad para la formulación y ejecución de diferentes acciones que apoyan
al desarrollo territorial; por ejemplo el Decreto Ley 2685 (mayo 2004) de apoyo a la promoción del sector
productivo de El Alto. (Quispe, 2009).
Tomando en cuenta lo anterior la presente investigación tiene como propósito comparar el crecimiento
empresarial de El Alto con el de Chuquisaca en el período 2005 – 2010.

METODOLOGÍA

L

a metodología utilizada tiene enfoque cuantitativo y cualitativo con un alcance descriptivo. A través
de un diagnóstico, se identifican las estadísticas del crecimiento empresarial a nivel departamental y
municipal.
Se realizó un análisis en el tema según los siguientes criterios: Tamaño del mercado, aspectos políticos,
aspectos culturales, condiciones de los recursos productivos y otros de Chuquisaca y El Alto, para
analizar temas netamente cualitativos.
Por otro lado, se usaron datos secundarios provenientes de FUNDEMPRESA y el Ministerio de
Economía y Finanzas. Posteriormente la información fue procesada mediante Excel.
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RESULTADOS
Análisis cuantitativo

E

n cuanto al análisis cuantitativo se tomó en cuenta la base empresarial y el crecimiento de este de
Chuquisaca y El Alto para posteriormente compararlos y realizar un análisis comparativo.

La base empresarial
Figura 1
Chuquisaca: Base empresar ial vigente, 2005 – 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de FUNDEMPRESA y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Se puede observar que la base empresarial de Chuquisaca en el periodo de análisis tiene un comportamiento
positivo respecto al tiempo, es decir, cada año que pasa hay más empresas inclusive en el año 2020 repleto de
efectos negativos tras la pandemia. Con respecto a la tasa de crecimiento promedio de la base empresarial se
puede observar dos comportamientos según los años a tomar en cuenta; a partir del año 2005 al año 2013
la tasa promedio de crecimiento anual es del 18% (814 empresas que se inscriben cada año en promedio),
posteriormente a partir del año 2014 al año 2020 la tasa promedio de crecimiento anual es del 6% (667 empresas
que se inscriben cada año en promedio). Con respecto al crecimiento promedio del periodo total, es decir, a
partir del año 2005 hasta el año 2020 la tasa de crecimiento promedio de la base empresarial es del 12%. Cabe
mencionar que al mes de abril del año 2020 la base empresarial está compuesta en un 90% por empresas
unipersonales y el 10% restante por el resto de tipo societario. (FUNDEMPRESA, 2021).
Figura 2
El Alto: Base empresar ial vigente, 2005 - 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de FUNDEMPRESA y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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La base empresarial de El Alto en el periodo de análisis tiene un comportamiento positivo respecto al tiempo,
es decir, cada año que pasa hay más empresas. Con respecto a la tasa de crecimiento promedio de la base
empresarial se puede observar dos comportamientos según los años a tomar en cuenta; a partir del año 2005
al año 2013 la tasa promedio de crecimiento anual es del 33% (1840 empresas que se inscriben cada año en
promedio), posteriormente a partir del año 2014 al año 2020 la tasa promedio de crecimiento anual es del 8%
(1729 empresas que se inscriben cada año en promedio). Con respecto al crecimiento promedio del periodo
total, es decir, a partir del año 2005 hasta el año 2020 la tasa de crecimiento promedio de la base empresarial es de
22%. En el mes de enero del año 2020 el 86% de la base empresarial está compuesta por empresas unipersonales
y el 14% por el resto de los tipos societarios.
Figura 3
Base empresar ial Chuquisaca - El Alto, per iodo 2005 – 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de FUNDEMPRESA y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Desde el año 2005 hasta el año 2007 la base empresarial de Chuquisaca era levemente superior al de El Alto,
hasta tal año la base empresarial era de 3095 y 3086 respectivamente, a partir del año 2008 Chuquisaca se ve
superada y la distancia con respecto a la base empresarial entres estos dos es cada vez mayor ya que para el año
2020 El Alto cuenta con 28.513 empresas registradas en FUNDEMPRESA, mientras que Chuquisaca cuenta
con 13.758 empresas. Se puede observar que en el año 2005 la base empresarial de Chquisaca representaba el
152% con respecto a la base empresarial de El Alto, ya para el año 2020 la situación se invierte ya que la base
empresarial de Chuquisaca solamente representa el 48% con respecto a la base empresarial de El Alto.

Crecimiento de la base empresarial
Figura 4
Crecimiento de la base empresar ial, Chuquisaca - El Alto, 2005 - 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de FUNDEMPRESA y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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Se observa que el crecimiento de la base empresarial de Chuquisaca nunca estuvo por encima del crecimiento
de El Alto en el periodo de análisis según la figura 4, también se puede observar dos comportamientos
diferentes según el periodo a tomar en cuenta; del año 2006 al 2013 el promedio de crecimiento anual de la base
empresarial de Chuquisaca y de El Alto es de 814 y 1840 empresas nuevas respectivamente con una tendencia
creciente para ambos, es decir, cada año el crecimiento de la base empresarial es mayor. Respecto al segundo
periodo 2014 – 2020, se puede apreciar que el crecimiento promedio anual es de 667 y 1729 respectivamente
con una tendencia decreciente, es decir, que el crecimiento de la base empresarial sigue siendo positiva, pero
cada año crece menos. En el año 2013 se registra la tasa anual de crecimiento de la base empresarial más alta en
ambos sectores con un 48% por el lado de Chuquisaca y con un 66% por parte de El Alto.

Análisis Cualitativo
El análisis cualitativo puede ser enfocado en base a los siguientes criterios: Tamaño del mercado, aspectos
políticos, aspectos culturales, condiciones de los recursos productivos y otros.
El tamaño de mercado es sin duda un factor crucial para la generación y consolidación de las empresas, la
ciudad de Alto tiene una población de 943.600 habitantes Mientras que el departamento de Chuquisaca cuenta
con 637.000 habitantes, esto significa una mayor demanda, no sólo en cuanto a cantidad, sino también en
cuanto a la diversidad, pues un mercado mayor contiene necesidades complejas y diferentes.
En los aspectos políticos, la cercanía a los centros de decisión permite a los habitantes del Alto demandar y
presionar con el objetivo de lograr mejores condiciones para el desenvolvimiento de sus empresas. También la
dinámica de la sede del gobierno permite efectos multiplicadores de carácter vertical y horizontal que ocasiona
una serie de necesidades que requieren ser satisfechas.
En los aspectos culturales, mucho se dice que la población de El Alto tiene una cultura de confrontación y
eminentemente sindicalista y reivindicativa, pero los hechos demuestran lo contrario por la proliferación de
empresas de todo tipo que hace que sus bases empresariales sigan creciendo y diversificando. Otro aspecto
cultural visible es que el Aymara es una persona que se caracteriza por ser un actor fundamental en la dinámica
económica, sobre todo en lo relacionado a la realización de la producción en su componente de comercialización,
claro está, que no se pone en tela de juicio también su importante protagonismo en aspectos de generación y
transformación de la producción.
En cuanto a los recursos productivos, el capital en El Alto tiene una mayor tasa de retorno asegurada justamente
por la cercanía a mercados de importancia ya sea internos o externos, pero también por los aspectos tecnológicos
que implica que el capital físico tengo un alcance mayor que en centros menores como el de Chuquisaca. La
productividad del factor trabajo es mucho más alta, debido a la mayor cantidad de oferta de trabajo, pero
también a mejores condiciones en su formación y experticia en el ámbito empresarial.
En cuanto a otros aspectos, las condiciones de desenvolvimiento de las empresas tienen una atmósfera mucho
más adecuada en la ciudad del Alto, El municipio cuenta con un enfoque de Desarrollo Local para el apoyo
a las empresas. También es importante apuntar las mejores condiciones en la prestación de servicios básicos
(agua, luz, gas) tanto en lo que concierne al costo como a la calidad de los mismos.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones son las siguientes:
-Chuquisaca no cuenta con influencia política, mientras que el municipio de El Alto si cuenta con tal
factor gracias a su cercanía a la sede de Gobierno.
-La infraestructura de apoyo a la producción en Chuquisaca no ha sido atendida, lo cual conlleva a un
escaso desarrollo de las iniciativas productivas, mientras que en El Alto existe la disponibilidad de acceso vial
terrestre y aéreo, una zona industrial y empresarial con capacidad productiva.
-El capital en El Alto tiene una mayor tasa de retorno asegurada justamente por la cercanía a mercados de
importancia ya sea internos o externos, pero también por los aspectos tecnológicos que implica que el capital
físico tenga un alcance mayor que en centros menores como el de Chuquisaca.
-El Alto tiene mejores condiciones en la prestación de servicios básicos (agua, luz, gas) tanto en lo que
concierne al costo como a la calidad de los mismos en comparación a las condiciones que presenta Chuquisaca.
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