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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 
Nota: Los datos de población son proyecciones realizadas por el INE revisadas el año 2020. 
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Las empresas en Santa Cruz 
“Existe una y sólo una responsabilidad social de la empresa: utilizar sus recursos y comprometerse en 
actividades diseñadas para incrementar sus beneficios en la medida en que permanezca dentro de las 

reglas del juego; es decir, comprometerse en una competencia abierta y libre sin engaño o fraude” 

Milton Friedman 
 

 

1. Introducción 

Santa Cruz ha experimentado el proceso de 
desarrollo económico más importante a nivel 
nacional visto en los últimos años y se ha 
consolidado como el motor económico del país. 
En las últimas décadas la tasa de crecimiento 
promedio del departamento de Santa Cruz fue 
del 4,92 por ciento (promedio 1989-2019)1 solo 
por debajo de la tasa de crecimiento promedio 
del departamento de Tarija (5,66 por ciento 
entre 1989-2019). La participación del 
departamento de Santa Cruz en el conjunto del 
producto interno bruto del país ha pasado de 
representar el 26,23% en el año 1989 a 
representar el 34,24% en el año 2019. El 
crecimiento económico ha venido acompañado 
del aumento de su población, el año 2012, el 
departamento de Santa Cruz y el departamento 
de La Paz contaban casi con la misma cantidad 
de habitantes, mientras que el año 2022, se 
proyecta que Santa Cruz se consolidará como 
el departamento con mayor población a nivel 
nacional (ver cuadro N°1). 

Este crecimiento económico y demográfico del 
departamento de Santa Cruz ha venido 
acompañado de un incremento considerable de 
su base empresarial. Saber las principales 
características de esa base empresarial: su 
evolución, composición y en qué actividades se 
ha especializado dicha base empresarial nos 
permite entender mejor las oportunidades y 
desafíos que tiene el departamento para 
continuar desarrollando su potencial productivo. 

En Bolivia, según Beatriz Muriel (2019) para el 
año 2018 el 80,4% del empleo provenía de las 
micro y pequeñas empresas. Las micro y 
pequeñas empresas en Bolivia, como en los 
países de América Latina y el Caribe (ALC) 
adolecen de problemas estructurales. En ALC, 
la productividad de las pymes es una fracción 
de la de las grandes empresas y estás brechas 
son mayores en ALC en comparación con lo 
que se observa en otras regiones; en 2016, los 
niveles de productividad de las pymes de la 
región eran tan  solo  un  25%  y  un  50%   con  

 

 

Cuadro N° 1: Indicadores económicos y demográficos a nivel departamental 

 

Departamento 

Tasa de crecimiento 

promedio,1989-2019 

(en porcentaje) 

Participación departamental en el 

Producto Interno Bruto 

Población departamental 

total 

1989 2019 2012 2022 

CHUQUISACA 2,87 6,93 4,85 596.825 661.119 

LA PAZ 3,83 27,51 25,37 2.767.504 3.051.947 

COCHABAMBA 3,62 17,97 15,82 1.816.452 2.117.112 

ORURO 3,71 5,44 4,54 502.048 553.088 

POTOSÍ 3,85 5,95 5,31 846.017 916.087 

TARIJA 5,66 5,04 7,35 503.886 601.214 

SANTA CRUZ 4,92 26,23 32,63 2.779.271 3.363.377 

BENI 3,23 4,20 3,27 430.812 516.338 

PANDO 4,68 0,72 0,85 114.163 163.727 
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Gráfico N°1: Participación departamental 
en la base empresarial vigente, 2010 

(en porcentaje) 
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Participación departamental en la base 
empresarial vigente, 2021 

(en porcentaje) 

 

3% 
4% 

5% 

30% 

17% 

31% 

Santa Cruz 

La Paz 

Cochabamba 

Oruro 

Chuquisaca 

Beni 

Tarija 

Pando 

Potosí 

Gráfico N°2: Base Empresarial Vigente 
según municipio, a diciembre de la gestión 
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respecto a las grandes, comparado con un 60% 
y 80% en Europa. (OCDE; Cepal; BID; 
Comisión Europea, 2021). En Bolivia, en el año 
2007, en promedio, las empresas medianas y 
grandes de la industria manufacturera tenían 
una productividad laboral que representaba 6,3 
veces el universo de las Mypes (empresas 
micro y pequeñas) y 2,19 veces en relación con 
las Mypes formales (i.e. inscritas en 
FUNDEMPRESA). A su vez, dentro de las 
Mypes, la productividad laboral de aquellas 
informales llegaba apenas al 34,9% de las 
formales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INESAD: Boletín Informativo 
N° 43. VPB significa valor bruto de producción 

 

En el año 2014 –último año con información 
pública a nivel de empresas– la brecha de la 
productividad entre las Mypes formales y las 
empresas medianas y grandes formales 
prácticamente se mantuvo. (Muriel, 2015) 

2. Evolución de la base empresarial 

Santa Cruz ha aumentado su importancia 
relativa en el total de empresas a nivel nacional, 
según datos de FUNDEMPRESA, el año 2010 el 
26% de las empresas se encontraban en este 
departamento, mientras que en la ciudad de La 
Paz estaban el 35% de empresas a nivel 
nacional, el año 2021 en Santa Cruz ya contaba 
con el 30% de las empresas a nivel nacional, 
mientras que en La Paz se encontraban el 31% 
(ver gráfico N°1) este aumento de Santa Cruz 
en su participación relativa muestra el mayor 
dinamismo empresarial que se dio los últimos 
años en este departamento. Es importante 
señalar que a nivel departamental La Paz 
contabiliza dentro su base empresarial a dos 
municipios importantes (El Alto y La Paz). 

Cuadro N°2: Productividad media por tamaño de empresa 

 Formales e informales Empresas formales 

Micro y pequeñas 

empresas 

Micro y 

pequeñas 

empresas 

Medianas y 

grandes 

 2007 

VBP/Empleo 

permanente 
34,9 100 219 

 2014 

VBP/Población 

Ocupada 

 
100 215,5 
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Si observamos la base empresarial 
vigente, según municipio, para el año 
2021, el municipio de Santa Cruz de la 
Sierra sería, con diferencia. el 
municipio donde mayor cantidad de 
empresas habría a nivel nacional (ver 
gráfico N°2) seguido por el municipio 
de La Paz, Cochabamba y, en cuarto, 
lugar el municipio de El Alto. 

3. Base empresarial por 
actividad económica 

Según datos de FUNDEMPRESA, el 
año 2010, la mayoría de las empresas 
vigentes en Santa Cruz se dedicaba a la 
venta por mayor y menor, con un 38,8% 
del total de las empresas dedicadas a 
esta actividad, para el año 2021, las 
empresas en su mayoría seguían 
permaneciendo a este rubro, pero su 
importancia relativa se redujo a un 35,9 
%, las  empresas de  la Industria 
manufacturera  y  los   servicios 
profesionales y técnicos mostraron el 
mismo   comportamiento.  La 
construcción  y  los  servicios de 
transporte y almacenamiento que son, 
respectivamente, la cuarta y la quinta 
actividad con mayor cantidad de empresas a 
nivel  departamental,    aumentaron su 
participación relativa con respecto al año 2010. 

Si observamos las   tasas de crecimiento 

 
 

Gráfico N°3: Base Empresarial Vigente según actividad 
económica, 2010 y 2021 

(en porcentaje) 
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Gráfica N° 4: Tasa de crecimiento promedio de 
la base empresarial por actividad económica, 

2011- 2021 
(en porcentaje) 
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porcentaje mayor al 10% por año, 
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empresarial representa un porcentaje muy bajo 
respecto al total de empresas a nivel 
departamental. Por ejemplo, si observamos el 
crecimiento de la base empresarial que 
corresponde a la venta y reparación de 
motocicletas, este incremento a una tasa anual 
del 23,42%, sin embargo, las empresas que se 
dedican a esta actividad representaron el año 
2021 solamente el 0,45% del total de empresas 
en Santa Cruz. 
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empresas que se dedican a el transporte y 
almacenamiento, que incrementó su base 
empresarial en 15,19% en promedio por año, 
seguido del rubro de la construcción; los 
servicios profesionales y técnicos; la venta por 
mayor y menor y, por último, la industria 
manufacturera, que aumentaron su base 
empresarial a una tasa promedio de: 13,51%; 
11,74%; 11,64% y 9,84%; respectivamente. 

4. Base empresarial por tipo societario 

El departamento de La Paz, en el año 2010, tenía 
la base empresarial más grande del país, 
además que contaba con la mayor cantidad de 
empresas que estaban registradas como 
Sociedades Anónimas y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, lo cual, es un 
indicador de que La Paz tenía la base 
empresarial con el porcentaje de empresas de 
mayor tamaño con respecto a los demás 
departamentos. Realizaremos una comparación 
de la evolución de la base empresarial de Santa 
Cruz y La Paz para evaluar la evolución de la 
base empresarial cruceña por tipo societario. 

Si tomamos en cuenta solo tres tipos societarios: 
Empresa Unipersonal, Sociedad Anónima y 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
observaremos que esos 3 grupos abarcan a más 
del 99% de la base empresarial de ambos 
departamentos (ver gráfico N°5). 

Del año 2010 al 2021, en Santa Cruz, el 
porcentaje de empresas registradas como 
Empresas Unipersonales, aumentó de 65,0% al 
74,9%; las empresas registradas como 
Sociedades de Responsabilidad Limitada 
redujeron su participación en el total de un 31,3% 
en el año 2010 al 23,2 % en el año 2021, mientras 
que las empresas registradas como sociedades 
anónimas redujeron su participación relativa en la 
base empresarial de Santa Cruz de un 3,2% en 
2010 a un 1,6% en el año 2021. 

En el departamento de La Paz se registró un 
comportamiento similar, las Empresas 
Unipersonales incrementaron su participación en 
el total de la Base empresarial del 2010 al 2021 
y, las empresas registradas como Sociedad de 
Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima 
redujeron su participación relativa. 

En el caso de las Sociedades Anónimas e 
pueden apreciar mejor los cambios si miramos 
los datos en términos absolutos, el número de 

 
 

Gráfico N°5: Base empresarial de Santa 
Cruz por tipo societario, 2010 y 2021 

(en porcentaje) 
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Gráfico N°6: Número de empresas 
registradas como Sociedad Anónima 
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empresas registradas como Sociedad Anónima 
en Santa Cruz el año 2010, era menor que en el 
departamento de La Paz (el 2010, La Paz 
contaba con 365 empresas más que Santa Cruz 
de este tipo) para el año 2021 esto se revirtió, el 
departamento de Santa Cruz contaba con un 
mayor número de empresas registradas como 
Sociedad Anónima (125 empresas más que el 
departamento de La Paz). Esto puede indicar 
que, en los últimos años, Santa Cruz se ha 
convertido en un lugar que atrae empresas con 
un mayor tamaño y con una mayor necesidad de 
capitalización. 

5. Conclusiones 

Al analizar la evolución de la base empresarial de 
Santa Cruz se puede observar que la actividad 
que realizan la mayoría de ellas es la venta de 
productos al por mayor y menor, esas empresas 
y la mayoría de la base empresarial está 
conformada por empresas unipersonales, 
pequeñas unidades económicas de baja 
productividad. En un reciente informe publicado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo, se 
apunta a que la digitalización puede ser un 
elemento importante para conseguir que las 
pequeñas empresas consigan incrementar su 
producción y mejoren sus perspectivas de 
desarrollo. (Banco Interamericano de Desarrollo, 
2021) 

Santa cruz con el paso del tiempo se consolida 
como el departamento con el mayor dinamismo 
empresarial del país, y como el destino de 
proyectos empresariales de mayor tamaño y 
capitalización, trabajar en reformas encaminadas 
a facilitar la formalización empresarial será 
importante si se quiere continuar con ese 
proceso. 
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