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CIFRAS SECTORIALES: 

 
Se inicia un nuevo ciclo de publicación periódica 
denominado “Cifras Sectoriales”, dependiente del 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
“José Ortiz Mercado”.  
La principal motivación es aportar con datos 
concretos de sectores económicos y sociales que son 
importantes en el desenvolvimiento cotidiano de la 
economía doméstica y sus implicancias en rubros que 
pueden verse afectados o beneficiados en un futuro 
cercano. 
El objetivo principal de divulgación de “Cifras 
Sectoriales” es promover y provocar a la exploración 
en las áreas de las investigaciones aplicadas cuyos 
artículos sean publicados en las mencionadas 
revistas. 
Esta nueva modalidad de presentar investigación 
aplicada, se basa en la creación de un “laboratorio” 
en el que la Institución pone  a disposición del 
investigador equipamiento y el insumo principal, que 
es una “base de datos” para facilitar y coadyuvar en 
las metas planteadas de su estudio.  
 
El Instituto cuenta además con dos revistas de 
prestigio, con indexación internacional como son: 
Economía Coyuntural y  Oikos Polis, cuyo material es 
publicado en forma trimestral y semestral 
respectivamente.  

MSc. Marcelo Nuñez A. 

Director IIES JOM 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Toda iniciativa que nace de la comunidad 
académica para la producción y difusión de 
conocimiento, ciencia y tecnología, nos llena de 
orgullo y satisfacción, porque enriquecen la gestión 
facultativa. 

Hay un compromiso de  responsabilidad social 
universitaria  con la sociedad y los medios de 
comunicación, que esperan publicaciones seriadas, 
ya que exige responsabilidad en su cumplimiento 
de temporalidad,  objetividad y veracidad científica 
del dato difundido. 

Es también una oportunidad para que docentes, 
investigadores y profesionales del medio, puedan 
interactuar con los responsables de las 
publicaciones, siendo un espacio de provocación 
intelectual, que se espera lleve un lenguaje menos 
técnico en la descripción y sea entendido por el 
público en general. 

Auguramos una buena expectativa del lector  y 
felicitamos la  decisión del director del IIES JOM, 
que asume la responsabilidad de su publicación, 
con el respaldo de sus autoridades facultativa. 

 

MSc. Kenjiro Sakaguchi     MSc. Juana Borja S. 

Vicedecano FCEE                 Decana FCEE 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CIFRAS PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CEMENTO EN BOLIVIA 

Gráfico N° 1  

Gráfico N° 2 
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Gráfico N° 3  
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Gráfico N° 5  

Gráfico N° 6  



 
 
 
 
 
 

Propósito Investigación aplicada 

Conocimientos previos Investigación descriptiva-explicativa 

Datos Investigación cuantitativa  

Fuentes de información Instituto Nacional de Estadística I.N.E. 

 
 

ANÁLISIS 

El consumo del cemento es un dato muy importante para la economía de todo 
país, está relacionado en forma directa con el crecimiento del Producto Interno 
Bruto. En Bolivia tanto la producción como la demanda de cemento están 
relacionados, los volúmenes de exportación e importación son mínimos, 
prácticamente la totalidad de la producción se destina al consumo interno. 

Los datos muestran un crecimiento permanente del rubro, a excepción de los 
años 2000-2003 y la segunda en el año 2020, ésta última más severa que las 
anteriores. Los principales departamentos demandantes de cemento son: Santa 
Cruz, La Paz y Cochabamba 

Chuquisaca se erige como el departamento de mayor producción, sin embargo el 
nivel de ventas es reducido. Todo lo contrario sucede en Santa Cruz, la producción 
no abastece a cubrir el consumo interno.  Por otro lado, en La Paz la oferta supera 
a la demanda, en Cochabamba a partir del año 2017 la producción empieza a 
decaer, mientras que el consumo mantiene su nivel de crecimiento, sin embargo, 
al igual que otros departamentos, en el año 2020 cae la demanda de cemento por 
la crisis sanitaria y las medidas sanitarias asumidas en todo el país. 

 

MSc. Marcelo Núñez Araúz 

Director IIES-JOM 
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