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RESUMEN: 

FACULTAD DE CS. ECO. Y FIN. 	 SOLEDAD LOURDES ASTILLA CONDORI 
CARRERA DE ECONOMIA 

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LOS MAQUICENTROS 
Y SU APROVECHAMIENTO A FAVOR DE LOS MICRO Y 
PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

" SECTOR TEXTIL ARTESANAL EN ALPACA" 

El presente trabajo parte en el proceso económico social en el que simultáneamente surgen 
las llamadas micro y pequeñas empresas que ahora se encuentran en un enclaustramiento 
comercial por la falta de incentivos por parte del gobierno conjugado con la poca 
accesibilidad crediticia que se les brinda en la actualidad. Es así que se decide dar un apoyo 
a estos sectores, en especial en el caso del sector textil artesanal en alpaca por tener un alto 
contenido en valor agregado y captación en mano de obra, con base en la Ley ATPDEA ( 
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga), vigente hasta el año 
2006 que sugiere un encadenamiento productivo entre empresas con experiencia 
exportadora y los microempresarios organizados en Maquicentros ( Centros de maquinas 
destinados a la producción manufacturera en línea o de forma celular), cuyo fin es de 
generar un enlace físico productivo de estos dos unidades económicas. 
El estudio en este Trabajo Dirigido se centra en el análisis de la implementación de los 
Maquicentros pero sobre todo en el aprovechamiento que los microempresarios puedan 
obtener del mismo, siendo que este proceso ya se realizó con anterioridad sin tener 
resultado favorable alguno. Pero ahora el respaldo que brinda la ley ATPEDEA nos sugiere 
un encause diferente con vistas a un mejoramiento productivo exportador. Determinando 
corno conclusión un apoyo micro empresarial a este proceso e impulsando a su vez la Ley 
de Promoción y Formalización de la Micro Empresa que no cuenta aun Bolivia y que en 
base a estudios propios y especializados presento a consideración 



CAPITULO 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.0. ANTECEDENTES 

El análisis de este trabajo, tiene como punto de partida al proceso de cambio 

económico- social que se efectúa en los años ochenta. Siendo que a raíz de 

esta etapa y por efectos de estas medidas, como el incremento del desempleo, 

como un factor principal, se van conformando las ahora llamadas Micro y 

Pequeñas Empresas (MYPEs), en sus diferentes sectores y diversas actividades 

productivas. 

Cada proceso de cambio, económico, vivido en el país, ya sea por causas 

internas o externas, fueron sometiendo a las MYPEs, a un futuro incierto, que 

se reflejaba en el poco interés por parte de los gobiernos de ese entonces, y 

conjugado con la poca accesibilidad crediticia a la que se enfrentaban, y aún lo 

siguen haciendo, hizo que estas llegaran a un enclaustramiento comercial, 

esto por los diversos requisitos inalcanzables a los cuales les someten las 

entidades financieras. Pero la apertura de las puertas para las exportaciones 

llega a partir del año 1992 cuando Bolivia llega a ser parte de los países 

beneficiados por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas ATPA1  que cubría 

un periodo de nueve años e involucraba a los Mícro y Pequeños Empresarios 

en sentido de abrir mercados para estos, como el de Estados Unidos, y 

además gozar de un arancel cero. 

En sentido de grandes avances de análisis que se hizo para determinar los 

beneficios que otorga esta Ley, se determina que los productos a los cuales se 

acogía para las exportaciones, en el caso de Bolivia (mejor explicado 

posteriormente), no eran competitivos para mercados como el ya mencionado, 

ya sea por altos costos, insuficiente control de calidad, deficiente 

/ Ley de Regulación de Acuerdos Arancelarios: Periodo que cubre desde Junío de 1992 hasta diciembre de 
2001 para más de 6100 productos que gozan de arancel cero. 



implementación tecnológica y llevando la punta de lanza la falta de incentivos 

financieros productivos. 

Pasada esta etapa se decide, por parte el gobierno vigente y por convenios 

internacionales con EEUU. Y otros países, ampliarlo denominado para esta 

segunda etapa como Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la 

Droga ATPDEA2, pero en esta ocasión para sectores conformados en: madera, 

cuero, textiles, confecciones y orfebrería en oro, no contemplados con 

anterioridad. 

Uno de estos sectores es el textil artesanal en Alpaca, que decide acoger para 

sí la forma comercial de exportación, a raíz de que estos al igual que otros 

sectores, pasaron etapas de producción llamadas de sobre vivencia. Pero que 

ahora busca una dirección distinta que los ayude a generar un crecimiento 

productivo y económico a demás de ser sostenible en el tiempo, debido a la 

implementación de nuevas medidas que justamente se piensa van a favorecer 

a los microproductores empresarios de estos sectores y guiarlos en tal 

proceso, determinando para tal efecto un encadenamiento productivo con la 

finalidad de generar una producción de exportación con mayor valor agregado 

y sobre todo competitivo, en los diferentes sectores industriales del país. 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Debido a la crisis económico actual que viene a atravesando el país, se va 

acarreando repercusiones en los diferentes sectores de la economía como el 

sector agrícola, industrial y de servicios, de manera que estos arrastran 

consigo a sub sectores como el de los productores medianos, pequeños y 

sobre todo a los microproductores en todos los departamentos. Siendo los más 

afectados las capitales de departamento con mayor número de unidades 

familiares micro empresariales, esto en todo el país, tomando en cuenta que 

las grandes empresas son de un número reducido, como es el caso de la 

Ciudad de El Alto que esta comprendido de un 80% por el sector micro 

2  Ley de Preferencias arancelarias: Renueva las preferencias que otorgaba el ATPA y tiene vigencia hasta 
diciembre del 2006. 
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empresarial, ya sea formal e informal. Siendo a demás que una parte de este 

porcentaje es cubierto por el sector artesanal camélido (alpaca, vicuña y 

otros), considerado uno de los más importantes por la amplia captación de 

mano de obra e importante contenido en valor agregado y sobre todo con una 

débil competencia comercial externa que deriva en amplia captación de 

recursos para el país y la ciudad de donde proviene. 

Es de esta manera que se decide dar un apoyo, a través de un estudio 

económico social, a estos sectores lanzando un programa de acciones 

inmediatas y de corto plazo incentivando a procesos productivos para la 

exportación apoyados en el ATPDEA. y que a esto se suma algunas ventajas 

que se dan en cada país3  para que estos productos de exportación lleguen a 

ser competitivos enfrentándose a mercados como el de los Estados Unidos. 

Haciendo de esta manera que las unidades productivas económicas, desde la 

más grande hasta la más pequeña puedan unir fuerzas y experiencia, 

mediante procesos de integración, para poder llegar a un nivel competitivo 

relativamente alto. 

Estos procesos de integración se dan a consideración de la necesidad que 

tiene los micro empresarios de prever el cumplimiento de los requerimientos 

cuantitativos del mercado al que se van a enfrentar y aprovechar todas las 

ventajas de la experiencia exportadora, en amplios volúmenes, que tienen las 

grandes empresas. Es de esta manera que se establece un plan de acciones 

inmediatas y de corto plazo que presenta medidas de estímulo para la 

producción destinada a mercados, como el de EEUU. También una mejor 

organización de los microproductores para encadenarse al proceso productivo 

destinado a la exportación, pero en este caso hacerla más competitiva gracias 

a las medidas de apoyo que se piensa establecer, para tal efecto, como: 

3  En el caso de Bolivia con la creación de un Fondo para Maquicentros y Encadenamientos Productivos 

3 



['Tratamiento impositivo especial 

[ 'Desarrollo de Maquicentros o "centros de maquinas" 

111 Financiamiento para capital de operaciones y 

conformación de maquicentros 

11 [Capacitación y asistencia técnica 

IllAcceso a mercados 

['Traslado de Plantas Industriales. 

El proyecto, manifiesta en este sentido un análisis de los aprovechamientos 

que brinda este proceso de exportación e identificar a su vez las desventajas a 

las cuales se enfrentan los pequeños y micro empresarios, al incluirse en este 

proceso, tomando un carácter más especifico en el sector textil de alpaca de la 

cuidad de El Alto. 

1.2. LA PROBLEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los problemas que frecuentemente atraviesan las microempresas están 

referidos a la búsqueda de mercado y accesibilidad financiera, entre otros, que 

se explican más adelante. Como también, si nos referimos al tiempo, siendo 

que no importa cuantos años o décadas hayan pasado, siguen siendo estos 

problemas factores clave para el desempeño productivo y tecnológico y que 

influye en el crecimiento de estos sectores y por ende el del país. Es de esta 

manera que cuando se habla de alguna problemática que afecta al micro 

empresario, se hace alusión también al conjunto de estos, relacionados en 

diversos sectores con efecto en cualquier parte del país. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el análisis realizado anteriormente se da un planteamiento del 

problema general, en el momento que se piensa generar una forma de 

integración productiva de los pequeños y micro empresarios con empresas de 

un mayor nivel general. El aprovechamiento de estos procesos de integración 

referidos a grandes escalas (dirigido a la exportación), traen consigo 

4 



preguntas de carácter lógico para los microempresarios en sentido de 

determinar: 

Cuáles son los mecanismos a los que se debe recurrir para generar 

tal integración productiva que genere a su vez exportación con éxito 

referido al alto nivel de calidad, competitividad tecnológica, adecuados 

costos de producción, etc. para países a los cuales se piensa llegar con 

dicha exportación. Siendo que estos pasos ayudarán al adecuado 

aprovechamiento de las denominadas cadenas productivas por parte 

de los microproductores en su integración física o solo productiva con 

grandes empresas?. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un examen critico y profundo de la implementación de los centros de 

maquinas (programa impulsor gracias al ATPDEA), para determinar las 

ventajas y desventajas así como el mejor aprovechamiento del mismo, 

encabezados por los microempresarios del "sector textil artesanal en alpaca de 

la ciudad de El Alto" y a través de una perspectiva de ampliación productiva, 

generación de capital operativo e implantación de maquinaria con mayor 

incorporación tecnológica para llegar a mercados internacionales todo con 

base en un financiamiento por parte del gobierno a través de una entidad 

financiera. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para la mejor comprensión del trabajo se especifican los siguientes objetivos 

designados para tal efecto: 

 1 Éfectuar levantamiento de datos de las microempresas productoras en lana 

de alpaca de la ciudad de El Altc3$ para la elaboración de diagnósticos 

representativos de sus necesidades como al mismo tiempo de sus 

4  Información brindada por Instituciones de convenio Nacional de Producción camélida 

5 



requerimientos para la obtención de un panorama económico en el que se 

desenvuelven estas. 

I beterminar la problemática de afinidad existente entre estos productores 

para la integración a llevarse a cabo en los centros de maquina. 

Establecer un análisis de mercado en sentido de saber el grado en que se 

cubre la demanda insatisfecha del producto, con previo conocimiento de la 

existencia de la misma por datos institucionales públicos en el tiempo. 

Éstablecer un seguimiento de la calidad y del grado de valor agregado que 

se observa en la producción de este sector en especial de una manera 

analítica. 

11 Hacer un estudio minucioso de las condiciones financieras a las cuales se 

han sometido antes y posteriormente se someterán en la adquisición de 

estos créditos (determinados por el gobierno), destinados a los 

m ícroem presa rios. 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

El proceso de integración de empresas se desarrollará a partir de la 

construcción de una base de información unificada en función a tres ejes: 

empresas Traders (dedicadas a la exportación por su experiencia), Ancla 

(empresas proveedoras de materia prima con una capacidad amplia en el 

mercado), y Microempresarios Productores (representantes de distintos 

rubros), para conformar los centros de maquinas o maquicentros. La 

información precedente determinará la falta de adecuación o baja capacidad, 

en el peor de los casos, que estos tienen para conformar este tipo de 

empresas. Es así que: 

6 



"El grado tecnológico, de capacitación y accesibilidad financiera, que 

va a derivar en la ampliación operacional que buscan las 

microempresas como es el caso de los productores en alpaca, será una 

determinante para la integración de estos con empresas con mayor 

experiencia exportadora y que serán las directrices para evaluar los 

aprovechamientos de este programa". 

Siendo además que este proceso no solo será evaluado desde una perspectiva 

económica futura sino también presente, en el entendido de generar un 

cambio positivo en los índices de Crecimiento y Desarrollo Económico de 

nuestro país como en el caso del Producto Interno Bruto, Balanza Comercial, 

incluida en esta, claro esta, el estudio de las exportaciones, como también en 

los índices de Desarrollo Humano, entre otros, por los alcances que se 

pretende obtener con este programa y que fueron planteados en este sentido. 

1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación de uso en el proyecto, presentara diferentes 

ponencias pero enlazadas entre sí, en primer lugar, deductivo siendo que este 

se define como "el método que parte de datos generales considerados como 

válidos y que, por medio de razonamientos lógicos, puede deducirse varias 

suposiciones", esto por la facilidad en la obtención de datos estadísticos 

generales para llegar a algunas deducciones con los específicos por tratarse, a 

demás de un tema relativamente nuevo. En segundo lugar, el método de 

análisis, en el entendido que este coadyuvara en la descripción, 

descomposición del fenómeno, ordenamiento de las partes y clasificación de 

apoyo para la demostración de una parte de la hipótesis, siendo que se 

tomará en cuenta algunos datos recopilados a través de datos de encuesta. Y 

en tercer lugar, pero el más importante, determinara una metodología de 

investigación cualitativa, para realizar una complementación de los dos 

anteriores caracteres, por su relacionamiento social, en el cumplimiento de sus 

características que presentamos a continuación. 
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1.6.1 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

La investigación cualitativa ha cobrado popularidad a raíz de los cambios 

diversos que se experimentan en la actualidad. Las maneras de investigar, así 

como los problemas que se investigan y los resultados del descubrimiento 

científico varían de acuerdo a los tiempos. En la actualidad, los métodos 

cualitativos de investigación gozan de prestigio y experimentan una gran 

popularidad, pero hasta hace poco ese reinado le pertenecía única y 

exclusivamente al positivismo científico norteamericano y a la medición 

cuantitativa. 

Contrario a ese enfoque, denominado "ético", la investigación cualitativa exige 

el reconocimiento de múltiples realidades y trata de capturar la perspectiva del 

investigado. De acuerdo con Fetterman (1998)5, se considera crucial para 

entender el porqué la gente piensa y actúa de diferentes formas. Esto no 

significa que los métodos cuantitativos estén en desuso y que deben ser 

considerados una equivocación en el desarrollo de la ciencia. Por el contrario, 

significa el reconocimiento de cómo una metodología más vasta permite 

descubrir diversas dimensiones del ente de estudio. 

Un grupo de investigadores de varias instituciones prestigiosas como la 

Graduate School of Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, el 

Institute for Theory and Social Studies of Science en la Universidad de Viena, 

el Center for Interuniversity Research on Science and Technology, de la 

Universidad de Québec en Montréal y la Universidade de Sáo Paulo en Brasil, 

sostienen que en la actualidad se experimenta el surgimiento de una forma 

nueva de producir el conocimiento y, por consiguiente, de hacer ciencia. 

Esta nueva forma se caracteriza por operar en un contexto en el que los 

problemas de investigación no son dictados por una disciplina en particular, 

sino que emergen dentro de un contexto aplicado. Es decir, en el mundo de 

las organizaciones y la sociedad de mercado. Además, esa forma nueva de 

hacer ciencia se caracteriza por ser transdisciplinaría en lugar de mono o 
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multidisciplinaria; es más heterogénea que homogénea; es más multiforme y 

temporal que jerárquica y permanente; es más responsable socialmente y 

reflexiva que distanciada de su entorno. 

Según ese paradigma, las personas actúan guiadas por sus percepciones 

individuales y tales acciones tienen consecuencias reales. Por consiguiente, la 

realidad subjetiva que cada individuo ve, no es menos real que una realidad 

definida y medida objetivamente. 

"El investigador cualitativo está interesado en entender y describir 

una escena social y cultural desde adentro, desde la perspectiva 

cultural, social, religiosa y en algunos casos, económica. Mientras más 

cerca llegue el investigador a entender el punto de vista del actor 

social, mejor la descripción y mejor la ciencia. En esa gestión, el 

investigador se convierte en una especie de científico y narrador al 

mismo tiempo". 

La investigación cualitativa es la ciencia y el arte de describir un grupo 

o una cultura. Esta tarea es similar a la de un periodista investigativo 

que entrevista a personas reconocidas, revisa récords, considera la 

credibilidad de la opinión de una persona contra la opinión de otra 

persona, busca los lazos entre intereses especiales y las 

organizaciones, y escribe la historia para un público concernido así 

como también para sus colegas profesionales. 

A diferencia de la superficial investigación, que estudia y describe sobre lo 

sensacional y lo poco usual, la investigación cualitativa estudia los asuntos 

cotidianos. Aquellos patrones del comportamiento y el pensamiento humanos 

que ocurren en el día a día. Los investigadores cualitativos son reconocidos 

por su capacidad para mantener una mente abierta ante los grupos o culturas 

que estudian, sin que ello implique falta de rigor científico alguna. Esto no 

significa que la investigación cualitativa no se aproxima a su objeto de estudio 

con unas bases conceptuales pensadas. Se dice que los investigadores 

5 
Documentación de "Múltiples Perspectivas de la Realidad" 
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cualitativos entran al campo de estudio con una mente abierta, no con una 

mente vacía. 

La investigación cualitativa es un enfoque particularmente valioso porque 

problematiza las formas en las que los individuos y los grupos constituyen e 

interpretan las organizaciones y las sociedades. La investigación cualitativa, 

además, facilita el aprendizaje de las culturas y las estructuras 

organizacionales porque le provee al investigador formas de examinar el 

conocimiento, el comportamiento y los artefactos que los participantes 

comparten y usan para interpretar sus experiencias.6  

Los métodos cualitativos de investigación han demostrado ser efectivos para 

estudiar la vida de las personas, la historia, el comportamiento, el 

funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, y las relaciones 

interacciónales7. 

Jacob Gosthia, escritor latinoamericano ha categorizado las diversas 

tradiciones en la investigación cualitativa en seis orientaciones principales: la 

etología humana, la psicología ecológica, la etnografía holística, la 

antropología cognitiva, la etnografía de la comunicación, y el interaccionismo 

simbólico. 

1. La etología humana busca entender la extensión del comportamiento 

humano. Los datos son recopilados mediante la observación y 

analizados cuantitativamente. 

2. La psicología ecológica enfatiza la interacción de las personas y el 

ambiente en la producción del comportamiento. Descansa en la 

observación de datos suplementada con récords de los especímenes. 

6  "El Comportamiento Humano y su Valoración" (Schwartzman 1995) 
Straus & Corvin "El Ser y su Comportamiento" 1990 
"La Metodología Cualitativa" (2000) 
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3. La etnografía holística busca entender el rol de la cultura mediante el 

empleo de la observación partícipe. Estos etnógrafos tratan de descubrir 

y documentar la perspectiva de los participantes. 

4. La antropología cognitiva asume que la perspectiva de los participantes 

está organizada en categorías cognoscitivas o semánticas que le 

imprimen significado y que están sistemáticamente relacionadas la unas 

con las otras. 

5. La etnografía de la comunicación se centra en datos sobre interacciones 

verbales y no verbales, descansando en la observación de los 

participantes y la grabación audiovisual de dichas interacciones. 

6. En el interaccionismo simbólico el interés es entender cómo los 

individuos hacen sentido en su interacción con otros. El énfasis es en las 

presiones de la significación en la organización social. 

Las destrezas que necesita un investigador para realizar una investigación 

cualitativa son la sensibilidad teórica y social, la habilidad para mantener 

distancia analítica, destrezas finas de observación, y destrezas poderosas de 

interacción social. Según Strauss & Corbin (1990), el investigador cualitativo 

debe ser "conocedor de los datos y la teoría, y al mismo tiempo capaz de 

escapar los aspectos de su propio trabajo que puedan bloquear la nueva 

perspectiva, el presentimiento, la intuición, la idea brillante, o la formulación 

teórica diferente". 

1.6.2. METODOLOGÍA CUALITATIVA 

El método o métodos de investigación cualitativa se caracteriza por integrar 

una variedad de técnicas para obtener información. Una de las técnicas 

iniciales fue la entrevista no-directiva en la que, contrario a la directiva, el 

entrevistado tenía un rol activo. El énfasis reside en alinearse con la realidad 

del entrevistado. Los procedimientos no-directivos se inician con un conjunto 

de supuestos limitados. Además, las entrevistas no-directivas utilizaban 

preguntas abiertas y ocurrían dentro de un ambiente que le permitía a los 
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participantes contestar sin límites ni claves sobre las categorías de respuesta 

que se esperaban (Krueger, 1991). 

Contrario a la entrevista directiva, de carácter estructurado y la cual era 

dominada por el Entrevistador, los acercamientos abiertos le ofrecían al 

investigado una oportunidad amplia para comentar, para explicar y compartir 

sus experiencias y sus actitudes (Krueger, 1991). Entre las técnicas de 

investigación cualitativa conocidas se encuentran las siguientes: 

111La Observación Partícipe 

111La Entrevista 

Los Informantes Claves 

LI Las Biografías 

111La Revisión de Documentos Oficiales 

111E1 Estudio de Caso 

11_1Los Grupos Focales 

111Los Cuestionarios 

Cada técnica tiene la capacidad de modificarse y ajustarse a las necesidades 

de la investigación. Por ejemplo, la entrevista puede ser grupa!, individual, 

grabada, filmada o escrita. Dos de las técnicas utilizadas con frecuencia son el 

grupo focal y el estudio de caso. Siendo que el proyecto contempla ambas 

técnicas. 

1.6.2.1. EL GRUPO FOCAL 

El Grupo Focal es una de las técnicas para recopilar información de los 

métodos cualitativos de investigación. Un grupo focal puede definirse como 

una discusión cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones sobre 

una particular área de interés9. Los grupos focales están enraizados en una 

tradición desarrollada a partir de 1930 que intentaba conocer los mundos a 

través de las personas que los viven. Algunas de las áreas que se han 

Los programas de análisis focales" (Krueger 1991) 
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beneficiado del uso de los grupos focales son la Planificación Estratégica, la 

Identificación de Necesidades, y la Evaluación de Programas. 

Para los profesionales que quieren mejorar los programas y la prestación de 

servicios, los grupos focales pueden proveerles información sobre las 

percepciones, los sentimientos, y las actitudes de los clientes sobre sus 

programas (Krueger, 1991). La capacidad de enfocarse en el cliente puede 

hacer la diferencia entre la capacidad de una empresa para mantenerse o 

desaparecer del mercado. 

Según Krueger (1991), la entrevista de grupo focal funciona porque incide en 

las tendencias humanas. Las actitudes y las percepciones relacionadas con los 

productos, los servicios, o los programas que tienen las personas, son 

desarrollados en parte en su interacción con otras personas. La evidencia de 

los grupos focales sugiere que las opiniones de un individuo pueden cambiar 

en el curso de la discusión con otros porque las personas influyen las unas a 

las otras por medio de sus comentarios. Los analistas de grupos focales 

pueden descubrir más información sobre cómo dicho cambio ocurrió y la 

naturaleza de los factores influyentes. De esta manera el científico tiene la 

posibilidad de influir en el cambio por voluntad propia. La intención de los 

grupos focales es promover la auto apertura entre los participantes. Para 

algunos individuos, la auto-exposición les resulta fácil, natural y cómodo para 

otros, les resulta difícil e incomoda, porque la auto-exposición requiere 

confianza, esfuerzo, y coraje. 

Los grupos focales se caracterizan por estar constituidos por personas que 

poseen ciertas características en común que proveen datos o información de 

naturaleza cualitativa mediante su participación en una discusión enfocada 

(Krueger, 1991). Estos deben ser lo suficientemente pequeños como para 

permitir la oportunidad a cada participante de compartir su discernimiento de 

las cosas, y a la vez lo suficientemente grande como para proveer diversidad 

de percepciones. 

13 



Los procedimientos cualitativos como los grupos focales o las entrevistas 

individuales, capacitan al investigador para alinearse con el participante y 

descubrir cómo la persona ve la realidad. Al igual que otros procedimientos de 

las ciencias sociales, la validez de los grupos focales depende de los 

procedimientos usados y del contexto donde son usados. Entre las ventajas de 

los grupos focales están las siguientes: 

1. Los grupos focales son socialmente orientados y sitúan a los 

participantes en situaciones reales y naturales versus las condiciones 

rígidamente estructuradas de las situaciones experimentales. 

2. El formato de las discusiones en los grupos focales le ofrece al 

Facilitador o Moderador la flexibilidad necesaria para explorar asuntos 

que no hayan sido anticipados. 

3. Los grupos focales poseen validez aparente, la técnica es fácil de 

entender y los resultados son creíbles para los usuarios de la 

información. 

4. El costo de las discusiones de grupo focal es relativamente bajo. 

5. Los grupos focales son ágiles en la producción de sus resultados. 

6. Los grupos focales le permiten al investigador aumentar la muestra de 

estudio sin aumentar dramáticamente el tiempo de investigación. 

En Puerto Rico, al igual que en otros mercados, el uso de los grupos focales se 

ha limitado principalmente al sector de la venta y la publicidad. En algunas 

excepciones, los grupos focales han sido utilizados para diseñar intervenciones 

sociales. Por ejemplo, en 1991 la información sobre las causas de la deserción 

escolar obtenida mediante el uso de grupos focales fue utilizada para diseñar 

un programa de prevención denominado Retención Escolar Trabajo y 

Ocupaciones (RETOS). La efectividad del programa se debió, en gran parte, a 

la precisión con que se identificaron los elementos de riesgo. Es decir, los 

generadores de la deserción. 
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1.6.2.2. EL ESTUDIO DE CASO 

El estudio de caso es un examen intensivo de una entidad individual de una 

categoría o especie. Esta técnica permite la recopilación e interpretación 

detallada de toda la información posible sobre un individuo, una sola 

institución, una empresa, o un movimiento social particular. Los estudios de 

caso pueden hacer uso de pruebas en las que se emplea una serie de 

preguntas diseñadas para conocer la entidad bajo estudio. Más aún, cuando se 

emplean los estudios de caso como técnica de investigación, la meta no 

consiste únicamente en conocer la entidad a la que se estudia, sino también 

conocer la categoría que representa. 

Los estudios de caso pueden clasificarse en dos tipos: el primero intenta 

derivar conclusiones generales a partir de un número limitado de casos; el 

segundo tipo intenta llegar a conclusiones específicas a partir de un solo caso, 

debido a la importancia o interés particular de su historia. Posteriormente en 

(1984), distingue tres usos del estudio de caso: el exploratorio, cuyos 

resultados pueden ser usados como base para formular preguntas de 

investigación más precisas o hipótesis que puedan ser probadas; el 

descriptivo, que intenta describir lo que sucede cuando un producto nuevo es 

desarrollado o lanzado al mercado; y el explicativo, que facilita la 

interpretación de las estrategias y procesos que utiliza una compañía en 

particular. 

Este último tipo es sumamente útil para generar teorías, así como para iniciar 

cambios en una organización. Las observaciones detalladas del estudio de caso 

permiten estudiar múltiples y variados aspectos con un mismo objeto de 

examen. Además, el estudio de caso permite examinar cada uno de esos 

aspectos en relación con los otros, a la vez que verlos dentro de su ambiente 

total. Esta capacidad de la técnica resulta en una de las ventajas del estudio 

de caso, la oportunidad que ofrece para desarrollar una visión holística del 

objeto de estudio. Otra de las ventajas, y tal vez la más importante, de los 

estudios de caso es la capacidad que ofrece para aplicar sus resultados. La 

familiaridad de los gerentes con el lenguaje, los datos y el análisis utilizado en 
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los estudios de caso facilitan el diseño de cualquier intervención. Más aún, la 

riqueza conceptual y descriptiva de los datos le permite al investigador 

determinar la aplicabilidad de los hallazgos a sus particulares circunstancias. 

Entre las críticas principales señaladas sobre los estudios de caso, como 

técnica de investigación cualitativa, se encuentran las siguientes: 1) que los 

estudios de caso no tienen validez estadística, 2) que los estudios de caso 

pueden utilizarse para generar teorías, pero no para probarlas, y 3) que los 

estudios de caso no permiten hacer generalizaciones. 

Si bien estas críticas parecen lógicas, sólo lo parecen si se miran a través del 

prisma positivista. Como hemos señalado, la validez científica no descansa en 

el establecimiento de una correlación sino en la comprensión fundamental de 

la estructura, los procesos y las fuerzas que mueven al ente de estudio. La 

capacidad del investigador para adquirir el conocimiento fundamental sobre la 

organización y sus actores sociales, no descansa en su capacidad para 

establecer relaciones de causa y efecto, sino en su habilidad para desarrollar 

un lenguaje común y conceptos apropiados al caso bajo estudio. 

Finalmente, la generalización desde una muestra estadística es sólo un tipo de 

generalización. En la investigación cualitativa la generalización debe abordarse 

de forma diferente, las posibilidades de generalizar desde un solo caso residen 

no en lo numeroso, sino en lo abarcador de las medidas (Gummesson, 1991). 

En ese sentido, la ciencia debe verse como un proceso de descubrimiento 

continuo que nunca logra alcanzar la verdad última. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.0 EL PENSAMIENTO CEPALINO 

2.1. PROGRESOS Y PROBLEMAS DE LA INTEGRACIÓN CEPALINA. 

Según el análisis que determina la CEPAL, en los años cincuenta las economías 

latinoamericanas volvieron a recogerse en sí mismas por dos razones 

principales. Por un lado, el crecimiento del comercio intra-regional de los años 

cuarenta era debido principalmente al desvío de comercio, es decir que se 

desarrolló porque los países centrales se habían retirado de los mercados 

mundiales dejando espacio a las exportaciones de los países de la región. Pero 

con la normalización comercial muchos países prefirieron antes volver a 

comprar a los países céntricos que a los socios latinoamericanos. Por otra 

parte, se generalizó la adopción de la estrategia de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI) que se acompañó con políticas comerciales 

proteccionistas en el marco de un modelo de desarrollo orientado "hacia 

adentro". Por ejemplo el mercado de automóviles, el más dinámico de la 

época, se desarrolló al amparo de altas barreras arancelarias y solamente en 

los países más grandes de la región. A finales de los cincuenta, creció, sin 

embargo, la insatisfacción por el tamaño reducido de los mercados nacionales 

y por la dependencia del comercio internacional de productos básicos. 

Así bajo el liderazgo intelectual de Raul Prebishw  y de la CEPAL se planteó una 

nueva propuesta de integración económica latinoamericana. Para contrastar la 

dependencia de las exportaciones de productos primarios cuyos precios se 

deterioraban continuamente, la CEPAL proponía la integración de los mercados 

regionales destinados a fomentar la producción y la exportación de productos 

industriales. Coherentemente con el objetivo estratégico de la 
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industrialización, la CEPAL proponía una protección común frente a los demás 

países en lugar de la mera protección nacional. En definitiva en la concepción 

cepalina la integración regional era una herramienta para eliminar los aspectos 

más negativos de la ISI, es decir el aislamiento de los mercados nacionales 

demasiado reducidos para lograr el nacimiento de una base industrial sólida y 

diversificada. Este proyecto apuntaba a una simple coordinación regional de 

las políticas económicas nacionales. 

En la década de los sesenta, las ideas de la CEPAL encontraron un entorno 

internacional favorable para el lanzamiento de un ambicioso proyecto de 

integración comercial sub-continental. Los países europeos habían creado la 

Comunidad Económica Europea, los norteamericanos cuyas relaciones con 

América Latina se habían deteriorado rápidamente después de la guerra, 

volvieron a ser favorables al proyecto de integración y a nivel multilateral los 

países subdesarrollados que pertenecían al GATT, notablemente Brasil, obtuvo 

el derecho de desviarse de la regla de la no discriminación en las relaciones 

comerciales internacionales, lo que les permitía la implementación de acuerdos 

de integración regional. Gracias a esta arquitectura institucional la 

interdependencia comercial creció durante las décadas siguientes, por lo que 

el porcentaje de las exportaciones intra-regionales sobre el total pasó del 

7,7% en 1960, al 9,9°h en 1970 y al 13,6% en 1980. Además de este 

crecimiento generalizado del comercio regional incluida Bolivia, la 

multiplicación de los acuerdos bilaterales de complementación económica 

fomentó el crecimiento del intercambio de productos industriales. Sin 

embargo, a pesar de estos importantes logros en las primeras rondas de 

negociaciones, la ALALC no pudo alcanzar la meta prefijada, es decir la 

creación de una zona de libre comercio para 1973. 

En los años setenta el proceso de integración regional se estancó y entró en 

crisis. Las razones del estancamiento del proceso de integración bajo la ALALC 

son a la vez políticas, económicas y estructurales. En las primeras rondas de 

negociaciones los países hicieron concesiones sobre productos que no tenían 

lo Impulsor del pensamiento Cepalino bajo las teorías económicas industriales 
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mucha importancia en su comercio. Pero a la hora de abordar los productos 

más sensibles la disponibilidad política para seguir otorgando concesiones a los 

socios era muy baja y fue evidente que la metodología institucional adoptada 

para lograr el objetivo de una liberalización total del comercio regional era 

demasiado ambiciosa. Además, a finales de los años setenta muchos países 

habían caído bajo las dictaduras de los militares los cuales no tenían ningún 

interés en el acercamiento con sus vecinos. Por otra parte a pesar de que el 

mecanismo de la ALALC había permitido un desarrollo de las exportaciones 

industriales regionales, ni siquiera los países más grandes, inclusive Brasil, 

pudieron incrementar sensiblemente su 2 Los socios fundadores fueron 

Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Colombia y 

Ecuador adhirieron en 1961, Venezuela en 1966 y Bolivia en 1967. Los países 

de América Central y del Caribe que se quedaron fuera representaban el 10% 

de la población y apenas 7% del PIB regional. participación en el comercio 

mundial y el desequilibrio de las balanzas comerciales seguía amenazando las 

economías de la región. Finalmente, el tratamiento especial otorgado a los 

países de menor desarrollo relativo, como Bolivia, Ecuador y Paraguay, no 

pudo hacer nada para cerrar las brechas en el nivel de desarrollo entre los 

países. Para superar estas dificultades, bajo iniciativa mexicana fue creado en 

1975 el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en el que participan la 

mayoría de los países latinoamericanos y caribeños. El objetivo del SELA era la 

exploración de nuevos conceptos y metodología de integración pero sus ideas 

encontraron poco respaldo en los gobiernos de la región. Fue sin embargo la 

crisis de la deuda la causa principal del colapso del sistema de integración. En 

la década de los setenta los países de la región habían financiado los déficits 

de balanza comercial gracias a la expansión masiva de los créditos de los 

bancos comerciales internacionales, ellos mismos fuertemente alimentados por 

la disponibilidad de "petrodólares". Pero después de la amenaza de suspensión 

de pagos de México, en agosto de 1982, la credibilidad de los países latino-

americanos cayó fuertemente y los bancos cortaron los flujos financieros hacia 

la región. Si en 1981 Latinoamérica había recibido flujos financieros netos 

equivalentes a 2% de PIB, en 1983 tuvo que desembolsar el equivalente del 
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6% del PIB. La crisis de la deuda reveló entonces las limitaciones del modelo 

de integración cepalino, es decir su escasa capacidad de generación de 

excedentes comerciales. Dicho modelo de integración era fuertemente 

intensivo en importaciones extra-regionales de bienes de capital y de 

productos semi-elaborados y no permitió a los países latinoamericanos 

aumentar sus exportaciones industriales globales. Por lo que, a pesar del 

desarrollo de las exportaciones intra-regionales estos países no lograron 

eliminar el déficit comercial que tenían con el resto del mundo. 

La integración regional, propuesta por la CEPAL para resolver el problema de 

la dependencia de las exportaciones de productos primarios, falleció entonces 

en su principal objetivo. Así, cuando estuvo claro que la crisis de la deuda no 

era una crisis de liquidez a corto plazo, los gobiernos abandonaron los 

esfuerzos integraciónistas y levantaron las barreras proteccionistas 

indiscriminadamente, inclusive contra los socios regionales. Esta vuelta al 

modelo de desarrollo "hacia adentro" desgastó entonces el programa de 

integración de inspiración cepalina. En un primer momento esta estrategia fue 

eficaz para reducir los desequilibrios comerciales de las balanzas de pagos. 

Pero los países de la región tenían que generar excedentes para seguir 

pagando los intereses sobre la deuda externa. Por esto a mediados de los 

ochenta aparece en América Latina un modelo de integración inspirado por 

una nueva estrategia de promoción de las exportaciones. El clima de escasa 

disponibilidad en la cooperación regional de los años setenta se refleja bien en 

el nuevo Tratado de Montevideo de 1980 que transformó la ALALC en la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). El Tratado de 1980 no 

impone ninguna obligación a los gobiernos sobre los plazos y el alcance de las 

concesiones a otorgar a los demás países, por lo que la meta de un mercado 

regional integrado es relegada a un objetivo a largo plazo. La ALADI, una 

institución todavía activa, solo desempeña un importante papel de información 

y de racionalización de todos los proyectos de integración latinoamericanos. 

Sin embargo en 1982 con el estallido de la crisis de la deuda los países de la 

región entraron en la "década perdida" y habrá que esperar los años noventa 
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para que el tema de la integración vuelva a tener una alta prioridad en las 

agendas de las negociaciones internacionales. 

2.2. LOS NUEVOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN "ABIERTA" 

La crisis de la deuda reveló con fuerza la vulnerabilidad de las economías 

latinoamericanas y su fuerte exposición a los shocks externos y a los costos 

del ajuste. Para afrontar esta situación en los primeros años ochenta los 

gobiernos cambiaron radicalmente su ideología. Apoyándose en la doctrina 

económica neoclásica los dirigentes rechazaron el modelo de desarrollo "hacia 

adentro" y bajo la condicionalidad de las instituciones financieras 

internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

adoptaron políticas económicas de corte neoliberal. En este marco teórico y 

político el regionalismo era visto como una opción estratégica irracional 

incompatible con las reformas unilaterales, pues el objetivo de las reformas 

era la promoción de las exportaciones y la inserción en la economía mundial. 

Solo en la segunda mitad de los años ochenta el proyecto de integración 

regional se transformó y volvió a cobrar una importancia creciente en la 

agenda de los gobiernos de la región. La necesidad de obtener excedentes 

comerciales para financiar el pago de los intereses de la deuda planteó la 

cuestión de la reducción de los costos de producción de las exportaciones. 

Para ser competitivos en los mercados mundiales los productores 

latinoamericanos tenían que abaratar sus exportaciones. En la medida en que 

las exportaciones tenían un fuerte contenido de importaciones era necesario 

bajar los aranceles sobre los bienes intermedios importados. Esta lógica 

estuvo en la raíz de los programas de liberalización comercial unilaterales y del 

nuevo proyecto de regionalismo "abierto" apoyado por la Cepal en los años 

noventa. 

En la análisis de la Cepal el problema principal de las economías de la región 

seguía siendo el mismo de los años sesenta, es decir la incapacidad a penetrar 

los mercados internacionales con productos industriales a fuerte contenido de 

valor agregado. Sin embargo la propuesta ahora es diferente. En el pasado la 

Cepal proponía políticas de industrialización basadas en la demanda interna y 
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en los mercados regionales protegidos, hoy en día dicha institución propone 

políticas de desarrollo basadas en la oferta y en la reducción de los costos de 

producción de las mercancías destinadas a los mercados internacionales. En 

esta nueva formulación, el desarrollo de los mercados regionales sería una 

etapa intermedia previa a la penetración de los mercados mundiales. 

Coherentemente con esta nueva filosofía integraciónistas los proyectos 

regionales tienen que abarcar todos los productos, inclusive la agricultura y los 

servicios, y tienen que ser lo mas "abiertos" posible, es decir menos 

proteccionistas. Solo así se puede conseguir el objetivo del abaratamiento de 

los factores de producción y del logro de la competitividad internacional. Hay 

que subrayar que en proyecto integraciónistas descansa fuertemente sobre el 

sector privado y sobre la capacidad de regulación del mercado. Esto permite 

medir la distancia que separa la integración regional de los años noventa del 

proyecto cepalino de los años sesenta y aún mas del proyecto bolivariano 

original. El resurgimiento del proyecto de integración regional en América 

Latina después de la crisis fue inicialmente lento y difícil por razones a la vez 

políticas y económicas. Los gobiernos desconfiaban mucho de los vecinos y el 

peso de la deuda ponía en duda la posibilidad de financiar el aumento de las 

importaciones. Sin embargo, desde mediados de los ochenta, los programas 

de reducción de la deuda liberaron los recursos para destinar a las 

importaciones. Y a principio de los noventa el crecimiento de las exportaciones 

y la vuelta de los flujos financieros hacia la región latinoamericana permitieron 

una aceleración de las importaciones. 

El comercio intra-regional se desarrolló más rápidamente que el comercio 

extra-regional y a mediados de esta década se había recuperado el nivel de 

interdependencia comercial regional pre-crisis. El Mercosur es el ejemplo más 

claro de la nueva concepción de la integración regional latinoamericana. 

Fuertemente impulsado por los presidentes democráticos Alfonsín (Argentina) 

y Sarney (Brasil), este proyecto evolucionó fuertemente desde el primer 

acuerdo bilateral firmado en 1986. En los acuerdos bilaterales antecedentes 

del Mercosur, Argentina y Brasil adoptaron una estrategia defensiva y un 

enfoque sectorial. El objetivo principal era el incremento del comercio pero 
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bajo la obligación de mantener un saldo comercial bilateral equilibrado y de 

minimizar los costos del ajuste sectorial. En 1990, bajo el liderazgo de los 

presidentes Ménem (Argentina) y Collor (Brasil) el proyecto de integración se 

aceleró y cambió de naturaleza. En el marco de programas de reformas 

económicas liberales los dos nuevos presidentes firmaron el Acta de Buenos 

Aires que afirmaba el objetivo de crear una unión aduanera para 1995 y un 

mercado común a largo plazo. La innovación más importante fue que para 

lograr este objetivo se adoptó una metodología ofensiva de liberalización 

automática e irreversible y se abandonó el enfoque sectorial. Frente a esta 

novedosa iniciativa Uruguay y Paraguay se acercaron al proyecto temiendo su 

marginalización de las corrientes comerciales regionales. Con la firma del 

Tratado de Asunción en marzo de 1991 fue lanzado el Mercosur, el igual 

efectivamente entró en función en 1995 entre los cuatros países del Cono Sur. 

A pesar de su nombre, el Mercosur es todavía una unión aduanera y una zona 

de libre comercio incompleta, pues algunos productos como el azúcar, las 

automóviles o las computadoras quedan todavía excluidos del régimen de libre 

circulación interna y de la política comercial común. Sin embargo desde su 

creación la interdependencia comercial entre los socios se ha incrementado 

muy rápidamente: en 1990 la exportaciones intra-regionales representaban 

9% del total; en 1994 eran 18,6% del total 

2.3. LA NUEVA CONCEPCIÓN CEPALINA 

Esto se pone de manifiesto en el criterio cepalino acerca del papel del Estado 

como instrumento necesario de una política de desarrollo racional. Pero para 

alcanzar este objetivo consideran preciso fortalecer y modernizar al Estado. 

Para la concepción cepalina la intervención del Estado en la economía se hace 

necesaria, ya que el mercado no posibilita siempre tomar las mejores 

decisiones en la utilización de los recursos para alcanzar el desarrollo. Por 

tanto, el Estado debe dictar las medidas monetarias, fiscales, y muchas veces 

convertirse en inversionista, para así poder encauzar el desarrollo. Existe una 

filiación de la concepción estructuralista del Estado a la visión keynesiana. 

Pero el papel asignado por los estructuralistas al Estado es mucho más radical, 
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ya que plantean la necesidad de la utilización de una planificación indicativa 

para lograr el desarrollo. A partir del método histórico-estructural, la CEPAL, 

elaboró y desarrolló todo un cuerpo teórico donde se destacan y son más 

conocidas: la teoría centro-periferia, la concepción de los términos de 

intercambio, la interpretación de la industrialización latinoamericana, la 

concepción de los obstáculos estructurales al desarrollo y la tesis sobre la 

integración latinoamericana. Pero el pensamiento estructuralista de la CEPAL 

no se ha mantenido estático, ha evolucionado hasta llegar al cuerpo teórico 

que se denomina Neoestructuralismo, aunque sí se puede decir que existe 

cierta unidad en los postulados básicos interpretativos y prevalece su postura 

crítica y militante respecto al centro industrial y en favor de los países 

periféricos, tratando de exhortar a los gobiernos latinoamericanos a tomar 

nuevas propuestas en la promoción del desarrollo económico. Para analizar la 

concepción estructuralista acerca del empleo se puede dividir el pensamiento 

estructuralista en dos grandes momentos, el primero de ellos abarca las dos 

primeras décadas de existencia de la CEPAL y el segundo esta marcado con el 

surgimiento del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC) en 1968. Aunque, si se toma como base los objetos de estudio de la 

CEPAL en diferentes períodos, se pudieran distinguir varias etapas hasta llegar 

al neoestructuralismo. 

En el sentido del objeto de estudio, la primera, podría relacionarse con el 

surgimiento de una nueva escuela de pensamiento y comprendería los años 

entre 1948 y 1953. En este período se exponen las ideas básicas de corte 

interpretativo sobre el desarrollo latinoamericano, entre las que se destacan el 

análisis de la fuerte desigualdad entre el centro y la periferia a partir de un 

examen de las relaciones comerciales, la necesidad de una industrialización 

basada en el mercado interno y la proposición de una mayor intervención del 

Estado en la economía para corregir las deficiencias derivadas del 

funcionamiento del comercio mundial y el mercado interno. Es decir, se 

proponía una política deliberada de desarrollo que modificara los criterios 

prevalecientes en la asignación de recursos. 
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La segunda etapa, que podría enmarcarse entre los años 1954 y 1958, 

comienza con un documento de trabajo titulado "Introducción a la técnica de 

la Programación", donde se marca la pauta a seguir en relación con la 

planificación económica. También se aborda la problemática de la cooperación 

internacional, las condiciones sociales, la distribución del ingreso y la inflación 

y sus causas. 

2.4. UNA DE LAS BASES DE LA CONCEPCIÓN EN LA ESCUELA CEPALINA 

Llama la atención su debilidad para asumir que sus propuestas se 

circunscriben a tocar las manifestaciones de problemas que tienen un fondo 

más estructural, como la misma CEPAL pregona, que de ser minimizados y 

soslayados traerán consecuencias muy agudas en las economías 

Ellos reconocen que el auge económico soportado en la lógica exportadora 

tiene debilidades en la falta de expansión del empleo y las debilidades del 

consumo interno. Pero no reconocen que estos fallos de la economía tienen 

sus causas más profundas en las debilidades de los aparatos productivos que 

son los encargados de asegurar óptimas condiciones a procesos de 

acumulación que redunden en mayores y mejores niveles de consumo a partir 

de una distribución y redistribución del ingreso que potencie el desarrollo 

económico. 

La derrota temporal de la concepción keynesiana del desarrollo capitalista 

condujo a la CEPAL a un arrinconamiento de sus reflexiones en simples ajustes 

técnicos de su modelo, donde se aceptan postulados neoliberales ampliados 

con un frágil rescate del papel del Estado, sin tocar la totalidad de la 

estructura socioeconómica y sus nexos con un Estado que actúa en 

condiciones de un capitalismo monopolista de Estado crecientemente 

globalizado, pero con serias asimetrías que derivan en resistencias y 

desigualdades. 
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2.5. LA EXPANSIÓN PRODUCTIVA EN LA CONCEPCIÓN CEPALINA 

A pesar de las diferencias existentes en los desarrollos de los países 

latinoamericanos, aquellos que ostentan mayores niveles como Argentina, y 

qué decir de los mediana y bajamente desarrollados, han visto que sus 

crecimientos económicos, producto de la lógica exportadora, no son suficientes 

si no se acompañan de una dinámica productiva que fortalezca los aparatos de 

reproducción interna. Así las cosas, superar el desempleo para un mayor 

crecimiento sostenido requiere expansión moderna de la actividad productiva 

interna a favor de un mercado que genere excedentes para la exportación y 

fortalezca la capacidad acumulativa, como el consumo. Otra posibilidad dentro 

del sistema hace de los crecimientos de coyuntura una cuestión efímera 
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CAPITULO III 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

DE LA INDUSTRIA BOLIVIANA 

3.0 LA INDUSTRIA EN BOLIVIA 

La actividad industrial en Bolivia, propiamente dicha, tiene su inicio en la 

segunda mitad del siglo pasado como una actividad complementaria a la 

minería y al sector agropecuario. Ya a fines de los años veinte, como 

consecuencia de los conflictos bélicos externos e internos, se inicia un periodo 

de expansión en el sector de la industria manufacturera. 

En la década de los cuarenta el Estado inicia su incursión en la actividad 

industrial", como resultado de los primeros planes económicos que, entonces, 

consideraban peligrosa la excesiva dependencia de la actividad minera y la 

falta de capacidad del sector privado para incurrir en ciertas actividades 

industriales, por el volumen de inversión necesaria. 

A inicios de los años ochenta el sector industrial va tomando cambios 

importantes de crecimiento, esto si nos referimos a su participación en el 

Producto Interno Bruto de la economía boliviana evidenciado por el GRAFICO 

N° 1 que nos muestra que para el año 1980 la participación del sector 

industrial en el PIB cuantificaba 12.777 mil bolivianos cerca del 78% del 

mismo, en el año 1981 con un aporte de 12.710 mil bolivianos y un porcentaje 

de 79%, en 1982 un valor de 12.019 mil bolivianos y cerca del 75%, en 1983 

con 11.475 miles bolivianos y un porcentaje de 74.5%, en 1984 sufre una leve 

caída, con un valor de 11.448 miles de bolivianos con un porcentaje de 70%, 

pero que en años posteriores se va observando una medida recuperación. 

I  La Industria Boliviana (Cámara Nacional de Comercio) 
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GRAFICO 1 

BOLIVIA: EL SECTOR INDUSTRIAL Y EL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(En miles de Bs. de 1990) 

Porcentaje 78% 79 0/0 75% 74.5% 70% 

Fuente: UDAPE 

Elaboración Propia 

Pese a la recuperación de la participación del sector industrial, algunos de los 

sub sectores de esta como el caso de la industria manufacturera nacional no 

alcanzó aún la importancia que registró en 1978. Sin embargo la industria se 

sitúa, en todo su historial, como la segunda actividad en importancia en la 

producción de bienes del país, luego de la agropecuaria y superando a la 

minería, hidrocarburos, obras públicas y construcción. 

El proceso de crecimiento de la Industria, reflejado anteriormente, va de 

acuerdo a la participación de cada rama de actividad que conforma el sector y 

se observa en el PIB Industrial, por las transformaciones producidas en la 

estructura industrial boliviana entre 1980 y 1990 (CUADRO No 1). 

28 



CUADRO N° 1 

BOLIVIA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

DEL PIB INDUSTRIAL POR SECTOR 

(1980 - 1990) 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 

100.00 

INDUSTRIAS 81,41 
Agricultura 14,94 

Minería Canteras 11,10 

Industria Manufacturera 16,99 
Electricidad. Y Obras Publicas 10,88 

Comercio 8,86 

Transporte 7,98 

Establecimientos Financieros 10,66 

Servicios Comunales 3.8 

Restaurantes y Hoteles 3.5 

Servicios Banca Imputados 3.5 

Fuente: UDAPE 

Elaboración Propia 

El carácter imponente que prevaleció en esta etapa, presentada en el CUADRO 

No 1 anterior, en el sector industrial referido a su aporte se aprecia en el 

sector industrial manufacturero, ya que este tuvo un comportamiento muy 

favorable con un 16% seguido por la agricultura con un 14. 94% que también 

se considera un aporte importante, el tercer lugar se lo lleva la minería con un 

11.10% cifra que refleja la caída que tuvo el sector pero después de un 

crecimiento alto antes de esta década. Los otros sectores que conforman el 

PIB Industrial se acercan a estos tres primeros muy de cerca como el de 

electricidad con un 10.88%, establecimientos financieros con 10.66, etc. 

El gran aporte que se refleja del sector industrial dotado por la industria 

manufacturera se refiere a la importancia de la industria de alimentos 

(CUADRO N° 2), en la estructura industrial boliviana, con más o menos un 

50% de la producción alimenticia para los noventa que refleja la recuperación 

de este en los ochenta con 29%, seguida en importancia por sectores varios 

con un 7.19% y ocupando para esta década un tercer lugar el de textiles y 
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cuero con el 6.89% con una caída con respecto a los años ochenta y los 

productos minerales no metálicos (cemento y ladrillos) con el 3% y la madera 

y sus Derivados con una participación del 3.24%. Respecto al sector de 

maquinaria y equipo con una participación del 3.89% cerrando así esta 

participación de la industria manufacturera y su importancia en el PIB 

industrial. 

CUADRO No 2 

BOLIVIA. PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA CON RELACIÓN AL PIB INDUSTRIAL 

1980 1990 
Alimentos y Bebidas 28.72 49.57 
Tabacos elaborados 2.73 2.79 
Hilados, tejidos y acabado 
en textiles de cuero 

15.41 8.89 

Madera 6.14 5.24 
Producción química 3.60 3.37 
Minerales no metálicos 3.40 3.20 
Maquinaria y equipo 3.62 3.89 
Varios 1.19 7.19 

Fuente: UDAPE 

Elaboración Propia 

Esta estructura del sector industrial boliviano es resultado de las condiciones 

de desarrollo del país, del limitado mercado y su incentivo en el exterior y de 

las escasas posibilidades de acceso a la tecnología. Los servicios públicos 

presentan serias deficiencias y todo esto es lo que eleva considerablemente el 

denominado "Costo - País"; entre éstas tenemos los altos costos y las 

deficiencias del sistema de transportes nacional y de las comunicaciones, 

limitaciones en la provisión de combustibles, agua y energía eléctrica. No 

existen sistemas concertados de promoción de exportaciones y de inversiones 

entre el sector público y el privado, situación que impide una presencia 

oportuna y adecuada de Bolivia en los mercados internacionales y mucho 

menos la apertura de nuevas plazas para los productos de exportación, 

fundamentalmente para los denominados "no tradicionales". 
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Estos parámetros se reflejan en el GRAFICO N° 2 el que nos muestra un 

aporte considerable de parte del sector manufacturero, pese a las bajas 

condiciones en el que se ha vendo desenvolviendo. Este apoyo es cuantificable 

en un 21% del mismo ocupando un primer lugar merecido. 

GRAFICO No 2 

BOLIVIA: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL PIB INDUSTRIAL 

Fuente: UDAPE 

Elaboración Propia 

El Estado cumplió un rol importante en el afianzamiento de la industria 

manufacturera, además de realizar inversiones públicas, fundiciones de 

minerales, ingenios azucareros„ refinerías de petróleo, fábricas de aceite, etc. 

indujo a la expansión de la inversión privada generando mercados cautivos, a 

través de las compras estatales, constituyéndose en impulso para varias 

empresas. La deficiencia de esta política estuvo en no definir normas de 

relacionamiento con las empresas para que éstas impriman mecanismos 

empresariales de modernización, de tal manera éstas se reflejen en mejores 

niveles de competencia, productividad, entre otros. 
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3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA Y SUS 

EFECTOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 80 " 

Desde 1985 el débil sector industrial boliviano, al iniciar la salida de su crisis 

más profunda y al encontrarse sin su entorno normal de protección, entró en 

un periodo de crisis de identidad acerca de su rol en la economía boliviana, el 

sector industrial llegó a ser el sector más importante por su aporte a la 

producción y a la generación de empleo después del sector agropecuario. En 

este mismo año se inició el proceso de estabilización y liberalización, siendo 

que la política económica se encargó de dar un tratamiento de shock al sector, 

al eliminar las subvenciones, la política arancelaria excesivamente 

proteccionista y al eliminar los déficits en las empresas industriales del sector 

público, pero surgen algunas excepciones que entran en un proceso de 

recuperación y adaptación a las nuevas reglas, donde la capacidad de hacer 

frente a las condiciones del mercado es el único instrumento que determine la 

rentabilidad o sobre vivencia de la industria boliviana. Por otra parte, como 

consecuencia de la excesiva presencia del Estado en el sector productivo, 

surgió la necesidad de modificar el rol de este de una presencia cuantitativa a 

una cualitativa. 

En resumen el objetivo central de esa nueva política económica, en lo que 

corresponde al desarrollo, fue lograr una mejor asignación de los recursos, y 

para la industria en particular intentar crear las condiciones para eliminar la 

inefíciencia intra-empresaria112. Sin embargo, al considerar que el sector 

industrial esta excesivamente protegido, que es ineficiente y muy poco 

competitivo se le ha otorgado las peores condiciones tanto en la elevación y 

dolarización de las tarifas de energía, gas y transporte, como la política 

tributaria que penaliza a los sectores productivos al establecer en un impuesto 

al patrimonio que castiga a la inversión. Esto se manifiesta también en el 

establecimiento de una política arancelaria que no discrimina entre insumos, 

12  Cámara de Industrias y Comercio "Estabilización + Crecimiento = Reto del Mañana" (Samuel Doria 
Medina). 
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bienes de capital y productos acabados, de un régimen arancelario que fue 

posteriormente aplacado. 

Posterior a este periodo el sector mostraba un leve crecimiento siendo que al 

mismo tiempo que alcanzaba ese nivel de crecimiento, existía también una 

mayor acumulación de factores estructurales que impedían que ese desarrollo 

se consolide y pueda ser sostenible13en el tiempo (GRAFICO N° 3). Siendo 

que se evidencia la estrepitosa caída para el año 85 de (-5.3%) y con un lento 

ascenso para los siguientes años. Parte de este fenómeno se explica por 

empresas industriales claramente deficitarias en el sector público. Pero que en 

años posteriores fue cambiando, específicamente por estas medidas 

implantadas y que repercutirían en el año 1991 con una nueva caída de 5.8% 

al 1.6% por fenómenos internos. Estas fluctuaciones continuaron un proceso 

de más o menos dos décadas hasta la actualidad donde esta tasa de 

crecimiento del PIB Industrial muestra una mejora gradual por el incremento 

de las exportaciones del sector y que se perfilan a un avance más prospero 

para la economía. 

GRAFICO N° 3 

BOLIVIA: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB INDUSTRIAL 

(En Porcentaje) 

Fuente: UDAPE 

Elaboración Propia 

3  Ministerio de Planeamiento y Coordinación "Estrategia de Desarrollo Económico y Social" 
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3.2. EL SURGIMIENTO DE LA ECONOMÍA INFORMAL 

Al igual que el sector industrial, el sector de la agricultura también fue 

afectado por las reformas de los años ochenta siendo que una de las 

consecuencias de estas, fue la constante migración campo - ciudad, que tuvo 

como punto de partida el estancamiento crónico de la economía campesina, 

que asociado a una mayor tercealización e informalización del mercado de 

trabajo en Bolivia, derivo en tal consecuencia. Asimismo, se puede mencionar 

que el pequeño agricultor campesino ha sido afectado con los desastres 

naturales que ocurrido en 1983, situación que ha deteriorado el nivel de 

ingreso de la población campesina, provocando bajos niveles de vida en las 

áreas rurales. 

Ya desde un enfoque nacional, el alto nivel de las migraciones, referidas a la 

zona del Altiplano va dirigida a las grandes ciudades que absorben toda esta 

mano de obra informal, y un nivel más bajo, pero de consideración, a los 

demás centros de cultivo, como el caso de los Yungas de La Paz y el Chaparé 

de Cochabamba entre otros. Esta situación se agudiza bajo las medidas 

presentadas a partir del año 85 siendo que hacen que estas obligadas 

migraciones, compuestas por un gran conglomerado de la población 

campesina, que busca una forma de supervivencia, llegan a formar parte de la 

ciudadanía, pero que se deriva en el sector desocupada agregado principal 

para dar origen al sector micro empresarial", incrementando de esta manera, 

el sector informal de la población (GRAFICO N° 4), el cual guiado por la crisis 

económica y social, además del instinto de supervivencia humana va 

generando en su interior a distintas ramas de la industria nacional, como es el 

caso de la artesanía, manufacturas, madera, cuero, orfebrería, etc. 

14 
Unidades familiares conformadas para realizar un proceso productivo 
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Domestico 
4% 

GRAFICO No 4 

BOLIVIA: APORTE AL CRECIMIENTO DEL EMPLEO 

POR SECTORES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

( ENTRE LOS AÑOS 85-95) 

Fuente: CEDLA 

Elaboración Propia 

3.3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MYPEs 

II Él hecho de que no se tiene una planificación estratégica en la producción 

hace que se pierdan algunos mercados que en la realidad son exigentes en 

este sentido. 

11 Én su mayoría no se tiene definida la organización formal empresarial por 

el hecho de que estas son asociaciones que se conforman de una manera 

unifamiliar, sin desmerecer el trabajo de tipo comercial que realizan bajo 

modalidades similares a las empresas ya establecidas como tales. 
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I La falta de conocimientos de planificación referido a costos de producción, 

hace que se desconozca el porcentaje adecuado de utilidad a la que se 

debería llegar con la producción. 

Éxisten altos costos en la utilización de servicios, tanto par la producción 

como para el uso domestico, pero que no son tomados en cuenta para la 

determinación del precio final. 

I La accesibilidad financiera a la que se rigen las micro y Pequeñas empresas 

no es lo bastante factible, siendo que se hace frente a altas tasa de interés. 

11 Las entidades financieras no tiene un trato preferencia a las MYPEs con 

respecto a las garantías, que por normas bancarias, tiene de requerimiento 

para la solicitud de un préstamo. 

I La evaluación y posterior aceptación del préstamo, a realizar por las 

entidades bancarias, se delimita por un análisis de los activos, pasivos, y 

capacidad de pago. Pero que estas se obtienen por recopilación y posterior 

procesamiento de la información que solo pueden ser realizadas por 

profesionales, o en su defecto, por personas comprendidas en el tema. 

Pero que no todas las MYPEs cuentan con tal efecto. 

3.4. INCIDENCIA ECONÓMICA DE LAS MICROEMPRESAS 

3.4.1. CONTRIBUCIÓN DE LAS MYPEs A VARIABLES DE CARÁCTER 

ECONÓMICO 

Una muestra realizada en 34 ciudades de los 9 departamentos del países, 

donde se encuentran asentados un alto número de establecimientos micro 

empresariales, entre ellos la ciudad de El Alto, se determina que los sectores 

industrial, comercio y servicios, con la real aproximación de las necesidades de 

los microempresarios en cuanto a tecnología, crédito, servicios de formación y 

capacitación industrial, se determina que: 

15 
Estudios realizados por el Vice Ministerio de la Microempresa 
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- El número de las unidades micro empresariales identificadas, en primera 

instancia, alcanzan a 350.000. Siendo de esta cifra los sectores más 

representativos; el de comercio con 125.752 establecimientos que 

representan el 51% del total de estas unidades; servicios con 

aproximadamente 71.000 establecimientos y una participación de 29% y el 

sector de las manufacturas con 49.000 establecimientos que representan 

una participación del 20% aproximadamente (GRAFICO N° 5). 

GRAFICO N° 5 

LA PAZ- EL ALTO: ESTABLECIMIENTOS CON MAYOR 

INCIDENCIA EN LAS MYPEs SEGÚN ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

(2002 Y PARTE DEL 2003) 
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Fuente: Vice Ministerio de la Microempresa 

Elaboración Propia 

Siendo que las sociedades evolucionadas descansan sobre una base 

económica que accionada con la fuerza de trabajo, representada por 

sectores generalmente de estrategia informal, de esta misma economía, da 

como resultado la producción de una serie de bienes cuyo destino último es 

el consumo por sus miembros. Es así que una variable de gran importancia 

es la contribución del sector micro empresarial al empleo, y siguiendo la 
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muestra realizada, esta absorción alcanza a 475.500 personas que engloba a 

la población en edad de trabajar y población económicamente activa que 

representan el sector micro empresarial, siendo que este se encuentra 

conformado por unidades familiares, y como se dijo con anterioridad 

informales, las mismas que se distribuyen de la siguiente manera: 

Manufactura 118.500 representando el 25% del total; servicios de 176.00 y 

una participación de 36°h del total de unidades y comercio con 185.000 

empleos representando el 39% (GRAFICO N° 6). 

GRAFICO N° 6 

LA PAZ — EL ALTO: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO 

EN LAS MYPEs POR ÁREA DE OCUPACIÓN 

(2002-2003) 
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Fuente: Vice Ministerio de la Microempresa 

Elaboración Propia 
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- La contribución en el factor de ventas, como un aporte a la economía 

boliviana generadas por estas unidades alcanzan, a 22.916 millones de 

bolivianos y que en términos de Valor Agregado representan cerca del 23% 

del Producto Interno Bruto. 

La contribución al ingreso gubernamental asciende a 99 millones de 

bolivianos y por el lado de la contribución al stock de capital de la 

economía a 8.000 millones de bolivianos que representa cerca del 18% del 

PIB. 

3.5. INSTITUCIONES DE APOYO 

Entre las instituciones de apoyo que fueron creadas por el mismo incentivo de 

las microem presas actualmente se cuenta con: 

VICE MINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.- Encargado 

de brindar apoyo a los micro empresarios de todo el país bajo la misión de 

apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad y competitividad 

empresarial de la micro y pequeña empresa para promover empleo 

productivo y sostenible en los sectores primario, secundario y terciario de 

la economía nacional, brindando para este objetivo programas de 

asistencia, promoción, contactos en mercados y capacitación. Esto a través 

de entidades de apoyo empresarial al país como el caso del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT). Es una entidad 

descentralizada que fue creada en mayo de 1992 bajo tuición del Ministerio 

de Desarrollo Económico, posteriormente en julio del 2000 mediante 

Decreto Supremo N° 25805, fue transferida al Ministerio de trabajo y 

Microempresa, con el fin de brindar asistencia técnica a los 

microempresarios de todo el país, con determinadas sucursales 

denominadas CEDE MYPEs (instituciones y sucursales del SAT). El SAT. 

Determina sus objetivos bajo un enfoque modular siendo que para este 

39 



sentido presenta seis módulos representados por Emprender, con objetivo 

de fortalecer el mercado para aquellos nuevos microempresarios. Asociar, 

con objetivo de realizar un diagnostico integral a cada microempresario y 

así de esta manera reunirlos con otros de similares características o apoyo 

mutuo. Mercados, con objeto de busca de mercados internos o externos, 

previo al cumplimiento de los anteriores módulos. Informar, con objetivo 

de dar una correcta información a los microempresarios de los programas 

modulares que les brinda el SAT. 

OFICINA DEL ARTESANO MICRO Y PEQUEÑO PRODUCTOR 

EMPRESARIO (OFAMI).- Es una institución dedicada a promover la 

competitividad de las MYPEs, buscando que formen parte de la economía 

formal, con capacidad de asociación e integración, de forma que 

contribuyan al crecimiento económico del país. Ofrece capacitación a 

Artesanos, micro y pequeños empresarios, además de ofrecer servicios de 

asistencia en técnicas de producción y gestión administrativa e 

instituciones de apoyo al sector. 

..- FUNDES BOLIVIA.- Es una institución que promueve el desarrollo de la 

mediana y pequeña empresa en América Latina. La oferta de servicios de 

asesoría y capacitación en gestión para mejorar la competitividad, la 

eficiencia y la rentabilidad de las empresas, tiene como propósito de 

generar impacto como cambios efectivos en las MYPEs. Dentro del sistema 

de vales ofrece asistencia técnica en Diagnósticos empresariales y 

capacitación en administración de inventarios. 

CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA MUJER GREGORIA 

APAZA.- Es Una institución Privada de Desarrollo, que busca fortalecer la 

cultura democrática y mejorar las condiciones de vida de la mujer. 

Pretende fortalecer los mecanismos de participación política, toma de 

decisiones y espacios de control para mujeres y jóvenes. La institución 

apoya al sector de las microempresas siendo que el mismo se conforma por 

un porcentaje alto de mujeres distribuidas en diferentes rubros, para este 

objetivo dirige un sistema de vales y cursos que generan destrezas y 
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conocimientos para el ejercicio laboral en áreas como confecciones, 

contabilidad, tejidos y alimentos. 

FUNDACIÓN IDEA.- Es una institución sin fines de lucro, orientado a 

contribuir al desarrollo económico y social de Bolivia, fortaleciendo la 

capacidad de gestión de los empresarios nacionales y apoyando el 

mejoramiento de la competitivídad de las empresas. Ofrece capacitación 

empresarial y entrenamiento en el ámbito de mandos medios y gerencias. 

CENTRO DE PROMOCIÓN BOLIVIA (CPROBOL).- Busca contribuir al 

desarrollo socioeconómico mediante el aumento y la diversificación de las 

exportaciones no tradicionales. Coordina y concreta actividades para la 

promoción de exportaciones, identifica, asesora e informa acerca de 

oportunidades de exportación. Sus actividades de capacitación en las que 

se puede emplear los vales empresariales son: financiamiento a las 

exportaciones, normativa de comercio internacional y como poder ser 

exitosa la participación en ferias internacionales. 

UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.- Esta institución 

es dependiente del Gobierno Central y tiene como objetivo principal el de 

brindar ayuda al sector empresarial en todo sus tamaños, referido a la 

concertación de convenios en todo ámbito productivo y de carácter social. 

En este entendido esta institución busca el relacionamiento del sector 

público con el sector privado, como el caso del convenio firmado entre El 

Ministerio de Desarrollo Económico, la Universidad mayor de San Andrés, 

algunas universidades del sector privado y los Micro empresarios de la 

ciudad de El Alto, denominado PRODUCE MYPE, el cual tiene como meta 

final el de dar una ayuda a estos microempresarios en diferentes campos 

de necesidad de estos como el de la administración empresarial, economía, 

orientación legal, entre otros concedidos por las diferentes facultades de 

estas universidades mediante pasantías y trabajos dirigidos que los 

estudiantes egresados de estas pueden desempeñar. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS SECTORIAL 

DE ARTESANÍAS EN ALPACA 

4.0. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA LANA DE ALPACA 

La producción camélida (alpaca, llama y vicuña), en países de carácter 

altiplánico como lo es el caso de Bolivia, viene siendo de manera especial, un 

atrayente singular con relación a la versatilidad de productos que se puede 

obtener de estos, gracias a la creatividad e innovación de la gente del lugar. 

Siendo además uno de los principales sectores que aportan a la economía por 

sus laboriosas inquietudes de producción e innovación para la exportación. 

Definiendo a continuación algunas características para tal hecho. 

Alpaca y llama 

La alpaca y la llama pertenecen a la familia de los camélidos y viven en el 

Altiplano de los Andes, a una altura de 4.000 m.s.n.m. y en temperaturas que 

oscilan entre -30°C y 21°C. 

Desde hace 4.500 años, estos animales han provisto de alimento, transporte y 

abrigo a los indígenas andinos. Incluso hoy la lana de alpaca y de llama es 

esquilada y tejida de forma artesanal por mujeres nativas mediante el uso de 

técnicas milenarias. La lana de alpaca, es una fibra natural, fina y suave que 

ofrece mas de 17 colores naturales, en gamas del blanco al negro y todos los 

matices del marrón. 

Las personas que visten prendas de Alpaca aprecian sus cualidades térmicas y 

su resistencia en fibra, tomando en cuenta que tiene como propiedad ser 

impermeable y anti inflamable. 
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Estas y muchas otras razones convierten a las prendas de Alpaca en un 

producto tentador, elegante y durable, que al usarlas producen esa especial 

sensación de estar integrado a la naturaleza. 

Las características de esta preciada fibra son el resultado de un largo proceso 

de adaptación al medio ambiente donde habitaban los camélidos 

sudamericanos: los Andes, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Las 

temperaturas son extremas y varían entre 18 y 20 grados centígrados bajo 

cero en las noches, hasta unos 15 a 20 grados durante el día las intensas 

radiaciones solares, la atmósfera contaminada por el poco contenido de 

oxigeno y los gélidos vientos, son otras de las difíciles condiciones que 

imperan en estos parajes. 

Debido a este agreste medio, los Camélidos han desarrollado, a lo largo de 

cientos de años, una protección especial: un vellón fino y liviano que no 

retiene agua, resistente a la radiación solar. Esto permite garantizarles un 

abrigo permanente y adecuado para combatir los extremos cambios de 

temperatura. 

La fibra de Alpaca contiene microscópicos sacos de aire que posibilitan la 

fabricación de tejidos livianos. Por otro lado, el sistema de peinado y cardado 

al que están sujetos, permiten una gran variedad de tejidos desde térmicas 

frazadas hasta frescas lanillas. 

En realidad, el uso en la industria de esta valiosa fibra tiene múltiples 

aplicaciones. Se puede confeccionar hilados, chompas, lanillas, mantas, 

chales, chalinas, abrigos, sacos, tapices, bolsos, sogas, alfombras y otros. 

La producción de la fibra está centralizada en Sudamérica, siendo el Perú el 

principal productor. Se estima que la producción anual de fibra grasienta en 

Alpaca es de 4.000 toneladas, en llama de 600 toneladas y en Vicuña 

aproximadamente de 3 toneladas. La exclusividad de la fibra de Vicuña, se 

debe precisamente, a su escasez. 
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Los Camélidos Sudamericanos están agrupados en cuatro especies: dos de 

ellas la Vicuña y el Guanaco, permanecen en estado silvestre y se encuentran 

bajo protección permanente. La Llama y la Alpaca, en cambio, fueron 

domesticadas durante un largo proceso que tomó más de 10 mil años, 

precisamente en la Cordillera de los Andes. Teniendo como centro de 

dispersión la Meseta del Collao, en las inmediaciones del Lago Titicaca en 

Puno-Perú. 

En su condición de animales domésticos, las Llamas y Alpacas forman rebaños 

de diferentes tamaños, todas tienen un amo, el pastor alto andino, cuyo 

hábitat es el mismo que el de sus rebaños. 

El pastor alto andino ha desarrollado un sistema de crianza tradicional que se 

transmite de padres a hijos y utiliza estas especies para su sobre vivencia. 

Esquila las Alpacas y utiliza el vellón para si comercialización, además de hilar 

y tejer prendas de vestir para su uso. La carne de Alpaca, constituye 

básicamente su único alimento proteínico. Es una de las más ricas en 

proteínas, siendo una carne magra con bajo contenido de grasa. El nivel de 

colesterol es el más bajo 0.16% en comparación con otras carnes, por lo que 

es recomendada para mantener una buena salud. 

Así mismo, existen dos tipos de Alpaca, la Suri y la Huacaya, que se 

diferencian notoriamente en los siguientes aspectos: las delicadas formas de 

Alpaca Suri parece mostrar menor resistencia a las inclemencias del medio 

ambiente en que viven, mientras que la Huacaya soporta mejor las inhóspitas 

condiciones de la cordillera andina. 

Por otro lado, la Suri posee una fibra larga, fina y lustrosa que le cubre el 

cuerpo caso hasta tocar el suelo; la Huacaya, por el contrario, posee una fibra 

más esponjosa y rizada. 

La Alpaca posee un solo tipo de fibra, lo que permite el uso inmediato sin la 

necesidad del descerdado, que evita la molesta "picazón" de la prenda cuando 

va directamente sobre la piel. 
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En el caso de la Vicuña, la Llama y el Guanaco, en cambio, el vellón presenta 

dos tipos de fibra: un tipo de fibra entremezclada con cerdas con un diámetro 

mínimo y otro tipo de fibra sencilla pero con un mayor diámetro que pueden 

alcanzar hasta 50 micrones. En estos casos, el descerdado es imprescindible 

para lograr prendas de calidad. 

Tradicionalmente, las Alpacas son esquiladas cada dos años y producen un 

promedio de 3 kilogramos de fibra por animal. La longitud de la mecha es 

superior a los 15 centímetros y la finura varía entre los 20 y 30 micrones. En 

el caso de la Vicuña, el vellón descerdado tiene una finura de 12 a 14 

micrones y un promedio de 6.5 centímetros de longitud. (Datos obtenidos de 

COPROCA). 

La Alpaca y la Llama son productores de fibra fina de variados colores 

naturales que sirve de materia prima para la industria textil y la artesanía para 

hilados y tejidos. La mayor parte de la fibra es empleada para la confección de 

artículos de punto (chompas, chullos, chalecos, guantes, medias chalinas, 

ponchos y otros); una menor parte, se utiliza en la tejeduría de telas, 

incluyendo paños para trajes de hombre, vestidos, sombreros, tapados 

cortinas, etc; y otra parte también menor se utiliza para la confección de 

frazadas, costales, chuspas, alfombras, tapices, cordeles y correas de lana16. 

La mayor proporción de la producción de fibra de alpaca destinada al comercio 

la produce el departamento de La Paz (CUADRO N° 3), en una forma 

hacendente a partir del año 1995, seguido con el departamento de Potosí el 

cual comparte en un 50% la producción destinada al consumo familiar y 50% 

al comercial. El departamento de Oruro ocupa el tercer lugar en la producción 

de fibra de alpaca pero esta brecha es compensada por el primer lugar que 

ocupa como productor de fibra de llama, y por ultimo Cochabamba que a 

través de los años presentados ha venido incrementando esta producción. 
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CUADRO N° 3 

BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE FIBRA DE ALPACA POR REGIÓN 

(Expresado en miles de Kgr.) 

AÑOS LA PAZ CBBA. ORURO POTOSÍ TOTAL 
1995 80.226 3.404 49.775 17.869 151247 
1996 83.536 3.470 50.696 18.152 155.863 
1997 86.648 3.549 51.534 18.440 160.171 
1998 90.030 3.631 52.285 18.742 164.788 
1999 93.474 3.703 53.344 19.097 169.618 

Fuente: Estadística MAGDR 

Elaboración Propia 

4.1. PRODUCCIÓN ARTESANAL EN LANA DE ALPACA 

CHOMPAS, MANTILLAS ENTRE OTRAS PRENDAS DE ALPACA 

, P 	Materiales 

Fibra de Alpaca, que es comprada por los artesanos en las ferias locales, 

algunos artesanos tienen sus propias alpacas, pero son pocos y no siempre 

tienen lana a su disposición porque la trasquila es una vez al año. 

Herramientas 

Ruecas de mano, ruecas de pedal, agujas circulares, agujas rectas o palitos, 

agujas, groché, telares rústicos y telares semi industriales o denominados 

manuales. 

fi 	Proceso de producción 

Todo el proceso de producción es manual, siendo que las artesanas, en su 

mayoría, se dedican a esta tarea a tiempo completo. 

- 1° Selección de material: La fibra de alpaca es separada por la 

calidad de los vellones y por los colores, separando las impurezas. 

- 2° Hilado: Luego de sacar las impurezas, la lana es hilado en una 

rueca manual o en rueca de pedal . Cada color es hilado por separado. 

6  UNEPCA 1997 
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- 3° Enmadejado: Luego del torcido, se procede a retirar de la rueca 

de madera, para que sea mas fuerte el hilo y no se rompa. 

- 4° Lavado: La madeja es lavada con abundante agua para retirar la 

grasa y suciedad. Si el producto es de color natural, luego de secado la 

lana se procede a tejer con una aguja circular. En algunos casos las 

artesanas hacen el teñido del hilo blanco para obtener hilos de 

diferentes colores, para esto utilizan colorantes químicos garantizados 

y utilizando fijadores industriales. 

- 5° Tejido: El tejido es totalmente a mano utilizando palillos o 

agujas circulares. Se empieza tejiendo la pretina, el cuerpo, luego las 

mangas y el cuello, las figuras, puntos y detalles se van formando de 

acuerdo al diseño y la habilidad de las artesanas. 

- 6° Tejidos Manuales: La elaboración de telas se las realizan en 

telares rústicos (telares manuales) y máquinas semi industriales para 

la confección de trajes, mantillas, vestidos, faldas, chalinas y aguayos, 

estos que se los utilizan para la decoración de interiores como ser 

cortinas, cubrecamas, fundas, etc. 

- 7° Acabado: Se procede a recortar y ocultar todos los hilos que 

sobresalen en las uniones de las partes. Finalmente se lava, se pone a 

secar al ambiente se plancha. Si son chompas abiertas se refuerzan los 

ojales y se pegan los botones. 

Bolsas, Mochilas, Almohadones 

Materiales 

Cuero, badana, gamuza, telas artesanales, hilo, cierres, broches, botones, 

pegamento. 
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Equipos y herramientas 

Maquina de coser, perforadora, abrochadora, agujas, groché, tijeras, etc. 

c)  Proceso de producción 

- 1° Preparación de moldes: Según el diseño se trazan sobre 

el metal o cartón las piezas a ser cortadas ya sean en cuero o 

tela, se corta con tijera o máquina. 

- 2° Trazo y corte del material: Se trazan sobre el cuero o 

tela colocando los moldes y marcando con una tiza o lápiz, 

luego se cortan con una tijera o una cortadora manual. 

- 3° Cosido: Se cosen las diferentes partes del artículo uniendo 

unos a otros según el diseño del producto. Para esta operación 

se utilizan hilo y agujas, en algunos casos se hacen a mano y 

en otras a maquina de coser, las piezas de algunos artículos 

de cuero son unidos con groché usando puntos especiales, 

sobre todo en los bordes, en estos casos previamente se 

hacen perforaciones sobre las piezas de cuero. 

- 4° Acabado: Se cortan y refuerzan las hojas, se pegan los 

cierres, lazos, botones, broches, etc. Y finalmente se recortan 

los hilos sobresalientes y sobrantes. 

Recomendación para el buen uso de productos de alpaca 

Los productos elaborados con lana de alpaca requieren de un adecuado uso y 

cuidado especial para su manutención. Además que debido a las exportaciones 

que se realizan a diferentes países, que prevén el cuidado del mismo sus 

exigencias en normas de calidad y cuidado de las prendas determinan las 

mismas. 
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'e Doblar y guardar cuidadosamente las prendas. 

De preferencia, todas las prendas deben ser lavadas en seco. 

Utilizar un detergente para lana suave, agua en una 

temperatura aproximadamente a 25 o 35 grados y exprimir 

cuidadosamente. 

Enjuagar bien, utilizar un suavizante para ropa. 

No colgar el producto para secarlo, de preferencia extenderla 

sobre una toalla limpia. 

4.2. ANÁLISIS DEL MERCADO PARA LA PRODUCCIÓN CAMÉLIDA 

4.2.1. TEXTILES MANUALES Y CONFECCIONES 

La fibra de camélidos es el insumo principal, en el país, que se utiliza en una 

primera etapa para la fabricación de hilo y en una segunda para la fabricación 

de prendas de vestir. La producción nacional de esta fibra de camelidos llegó 

en el año 1997 a las 631 TM y el año 2002 a las 687 TM, con perspectivas de 

crecimiento especialmente para la exportación. 

De la misma forma que la producción de camélidos se incremento de una 

forma considerable, lo hizo también el valor total de las exportaciones de los 

productos elaborados por estas fibras (CUADRO N° 4). Siendo que se ha 

duplicado desde el año 1990 en el cual Bolivia exportó por un valor de 4 

millones de dólares y en el año 2001 lo hizo por un valor de más de 8.3 

millones de dólares. 
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CUADRO N° 4 

BOLIVIA: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE 

GANADO Y PRODUCCIÓN CAMÉLIDA 

(En miles de Dólares) 

AÑO 
1997 2001 

CONCEPT 

GANADO 592.000 913.001 

PRODUCTOS 4.496.152 8.432.125 

Fuente: UNEPCA 

Elaboración Propia 

Empresas bolivianas producen y exportan productos de alpaca tejidos 

manualmente de alta calidad, como se dijo, y los exporta a los mercados más 

exigentes, referido a calidad, de la Unión Europea, Mercosur y Estados Unidos 

entre otros (CUADRO N° 5). Encabezado por la Uníón Europea con un 

porcentaje de 64.8%, seguido por EE.UU con un 62.3% y al Mercosur con un 

45.6%. 

CUADRO N° 5 

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE PRODUCCIÓN 

CAMÉLIDA AL RESTO DEL MUNDO 

(Periodo 1990 al 2002) EN PORCENTAJE 

UNION EUROPEA 64.8 

ESTADOS UNIDOS 62.3 

MERCOSUR 45.6 

Fuente: Banco central de Bolivia 

Elaboración Propia 

Estos datos nos muestran que Bolivia es un país importante en lo que se 

refiere a la producción con fibra camélida y su posterior exportación ya que 

esta clase de productos se destina, en gran porcentaje, a mercados 

internacionales y no así al mercado interno que representa un porcentaje 

pequeño aunque considerable en departamentos de carácter turístico. 
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El gran acceso al mercado de los Estados Unidos, por convenios bilaterales que 

este otorga a nuestro país que parte desde la observación de arancel cero, 

como caso particular, para algunos de nuestros productos de exportación, hizo 

que Bolivia ocupe el tercer lugar en las importaciones del mismo, para el año 

2003 (GRAFICO N° 7) presentando un 83.3°h de estas importaciones 

después de México en segundo lugar con 86.8% y en primer lugar Canadá con 

un 97.2% de participación. 

GRAFICO N° 7 

BOLIVIA: IMPORTACIONES REALIZADAS 

POR EE.UU. CON ARANCEL CERO 

(en porcentaje) 

Fuente: Banco Central de Bolivia 

Elaboración Propia 

El total de este porcentaje de aporte de nuestro país a las importaciones 

Estado Unidences se explica también por que este país concentra estas 

importaciones en el sector de manufacturas y textiles'', incluida en la misma 

la producción camélida, con un 83% seguida por los minerales y combustibles 

17  Esta absorción se incrementa por cada convenio bilateral o multilateral que se dirige a los países 
subdesarrollados 
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con un 10%, el aporte de la agricultura con un 4% y el resto que determina 

un 3% del total de estas (GRAFICO N° 8). 

GRAFICO N° 8 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES 

REALIZADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS: 2002 

Fuente: Departamento de Comercio 

Elaboración propia 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACIÓN DE MAQUICENTROS 

( CENTROS DE MAQUINAS ) 

5.0. GENERALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

En los últimos años nuestro país se ha venido "beneficiando", de acuerdos 

bilaterales como multilaterales, siendo uno de estos el proceso que se dio en 

el caso de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA por sus siglas en 

inglés)18, dando un apoyo a productos de exportación, cubriendo para este fin 

a más o menos 6100 productos, pero siendo que este, solo desarrollo a 

algunos sectores como lo es el caso de la orfebrería que ya para el año 1994 

alcanzó una exportación con un valor de 140 millones de dólares. La segunda 

etapa que se comprende en este proceso se denomina Ley de Promoción 

Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA por sus siglas en 

inglés)19  que no solo amplia, según entidades gubernamentales, las 

preferencias arancelarias, sino que ahora abarca a más sectores siendo que se 

resumen en cuatro: el de textiles y confecciones, manufacturas de madera, 

manufacturas de cuero y joyería en oro. La priorización de estos sectores se 

debe al potencial de crecimiento que vienen mostrando, que este es el sector 

que absorben una gran cantidad de mano de obra. 

5.1. NORMATIVIDAD 

La normatividad que se presenta tiene como eje central el dar un carácter 

legal, a cada uno de los pasos a seguir en la conformación de un maquicentro, 

y que deriva en las exportaciones con un gran contenido en valor agregado, 

TI  The Andcan Trade Prcfcrcncc Act (ATPA) 
19  The Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (ATPDEA) Ver Anexo 1 
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teniendo como base las leyes ATPA y ATPDEA con una visión central que se 

dirige a las exportaciones. 

5.1.1. LEY ATPA 

El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas, es el componente comercial del programa de la Guerra contra las 

Drogas que el Presidente George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. La 

Ley se hizo efectiva a partir de julio de 1992, cuando el Presidente Bush 

designó a Colombia y Bolivia como elegibles para ser beneficiarios del ATPA. El 

mismo privilegio fue extendido posteriormente a Ecuador (abril de 1993) y a 

Perú (agosto de 1993) por el Presidente Bili Clinton. 

El objetivo principal del ATPA es la estimulación y creación de alternativas de 

empleo para sustituir la producción y tráfico ilícito de drogas, a través de la 

diversificación y aumento del comercio entre los países andinos y los Estados 

Unidos. Lo anterior se basa en el principio de la responsabilidad compartida: el 

problema mundial de las drogas requiere cooperación de los países 

consumidores, proporcional a los esfuerzos realizados por los países andinos 

en la lucha contra el tráfico y producción de drogas ilícitas. 

El ATPA ofrece un mayor acceso al mercado estadounidense a través de la 

eliminación de barreras arancelarias para aproximadamente 5600 productos 

(alrededor del 65% del universo arancelario colombiano) y a través de normas 

de origen menos restrictivas que se aplican al Sistema General de Preferencias 

Arancelarias (GSP) y varios acuerdos comerciales suscritos por Estados 

Unidos. Entre los principales productos cobijados por estas preferencias desde 

1991 se encuentran las flores, los pigmentos, las cerámicas, algunos confites, 

etc. 

La Ley, en su versión original, no otorgaba dichas preferencias a ciertos 

productos como: textiles y confecciones sujetos a acuerdos textiles, calzado, 

excepto de caucho o plástico con tiras y calzado desechable, atún preparado o 
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conservado en envases herméticamente cerrados, petróleo o cualquiera de sus 

derivados, relojes y sus partes, ciertos azúcares, ron y tafia. 

De otra parte, para algunos productos como bolsos de mano, artículos de 

viaje, artículos planos y guantes de trabajo, de cuero, la Ley disponía una 

rebaja parcial del derecho arancelario. Cabe anotar que la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas por sí misma no incluía limitaciones cuantitativas a las 

exportaciones de productos originarios de los países beneficiarios. 

Sin embargo, esta Ley de Preferencias Arancelarias venció el pasado 4 de 

diciembre a demás de llevar a los gobiernos de los países andinos 

beneficiarlos, a una vigorosa campaña para lograr su prórroga y ampliación. 

De esta manera, el 1 de agosto de 2001 se aprobó en el Congreso de los 

Estados Unidos un texto que prorroga y amplía las preferencias del ATPA, 

denominado Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de 

Drogas, ATPDEA. Mediante esta ley no sólo se otorgan preferencias, hasta el 

año 2006, a los artículos anteriormente cobijados por el ATPA, sino que se 

extienden dichas preferencias a productos como confecciones, petróleos y sus 

derivados, calzado y manufacturas de cuero, y atún, entre otros. Así, el 

presidente George Bush firmó el 6 de agosto pasado la Ley Comercial de 

2002, la cual incluyó en su Título XXXI la Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDEA, la cual prorroga y amplía los 

beneficios del ATPA. Para los nuevos productos, los beneficios se hicieron 

efectivos a partir del 31 de octubre de 2002. 

5.1.2. LEY ATPDEA 

Esta Ley denominada de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la 

Droga, renueva y amplia las preferencias anteriormente otorgadas por el 

ATPA. En este sentido las confecciones de textiles y las manufacturas de cuero 

quedan libres de pagar aranceles en el mercado de EE.UU. estas preferencias 

entran en vigencia a partir del año 2002 cubriendo un periodo de cuatro años 

hasta diciembre del 2006. 
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5.1.3. TRATAMIENTO IMPOSITIVO COMPLEMENTARIO 

El Decreto Supremo 270270 que establece medidas de carácter impositivo a 

favor de las exportaciones da prioridad a cuatro sectores, ya mencionados, 

siendo un resumen de estas el hecho de20: 

1 bar facilidades para el pago del IVA por la importación de bienes de capital. 

Siendo que desde ahora se puede pagar solo el 10% del impuesto en el 

momento de importación del bien de capital, luego se tiene 6 meses de 

gracia21  para posteriormente, en un plazo de 2 años pagar el restante 90% 

del impuesto22. 

11 bar liquidez a empresas que tengan crédito fiscal asumiendo por concepto 

de inversión en bienes de capital e infraestructura industrial. 

1 Las partes, piezas y repuestos de los bienes de capital de estos sectores 

priorizados, no pagan el gravamen arancelario. 

establece la autofacturación como mecanismo para evitar la retención 

de impuestos que antes se los hacia al momento de comprar bienes 

intermedios del sector agrícola o forestal (algodón, cuero, etc.), por otro 

lado permite bajar los costos al momento de la subcontratación ya que no 

se debe retener el 15% del valor del producto subcontratado. 

finalmente, para facilitar el traslado de plantas industriales de terceros 

países, se suspenden el pago del IVA y el GA en la importación de los 

componentes de esta planta industrial. 

20  Resumen del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad 
'I  Periodo adecuado para que los bienes de capital puedan producir y generar exportaciones. 
22 F,I1 los hechos, probablemente no se pague este saldo ya que al momento de exportar se puede pedir la 
devolución de los impuestos que pueden ser utilizados para el saldo de impuesto todavía adeudados. 
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5.2. PROCESO DE CONFORMACIÓN DE MAQUICENTROS 

La conformación de los maquicentros o centros de máquinas, en forma general 

representan espacios físicos cubiertos (galpones), en los que trabajan los 

micro y pequeños productores realizando trabajo de confección o de acabado. 

Cada operador cuenta una maquina para realizar su trabajo y estas máquinas 

están organizadas por líneas de producción. En resumen los maquicentros son 

"Los maquicentros son infraestructuras físicas donde existe la reunión 

de máquinas y operarios de varios talleres que antes trabajaban de 

manera separada y ahora lo harán de manera conjunta y voluntaria" 23  

5.2.1. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS 

Las unidades económico productivas que participarán en el proceso de 

integración para las exportaciones, se presentan cada una con características 

operativas diferentes, siendo este un punto principal, en el entendido de que 

este será el enlace de una con otra24: Es así, que el proceso de identificación 

de empresas se desarrolla a partir de la construcción de una base de 

información unificada en función a tres estratos: Empresas Trader, Empresas 

Ancla, micro y pequeños productores para conformar los maquicentros. Esta 

información permitirá conocer que empresas (en cada cadena), sean Traders, 

Ancla o productores de micro y pequeñas escala, tiene posibilidades reales de 

desarrollar un esquema de cooperación empresarial, utilizando para ello el 

esquema de maquicentros (GRAFICO N° 8). 

Estos implica que la homologación de información existente en las tres 

instituciones involucradas en el proceso de ATPDEA: UPC (Encargada de dar 

información de empresa que han trabajado en talleres de Planificación 

estratégica), SAT (dar información de micro y pequeños empresarios que 

desarrollen actividades productivas en los rubros del ATPDEA), Cprobol (Dar 

2 ' Ministerio de Desarrollo Económico Cartilla 2 
24  Estas características son generalizadas y presentadas por el SBPC 
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información de empresas que tengan alguna experiencia en el caso de la 

exportación, como también en ser proveedoras de materia prima). 

GRAFICO No 9 

PROCESO PRODUCTIVO PARA LA EXPORTACIÓN 
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Fuente: Sistema Boliviano de Productividad 

Elaboración propia 

EMPRESAS TRADER 

Émpresas con experiencia en exportación al mercado norteamericano de 

por lo menos un año. 

1 Émpresas productoras del sector industrial manufacturero relacionado a 

rubros comprendidos por el ATPDEA25. 

Émpresas que cuentan con tratos o gestiones avanzadas de 

comercialización de productos (Elegibles según el ATPDEA), en Estados 

Unidos. 

Émpresas con posibilidades de relacionamiento con Maquicentros, vía 

proceso de subcontratación y/o sociedad accidental, siguiendo las 

modalidades de con o sin integración física. 

25  Ver Anexo 1 
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Émpresas con capacidad de promover bienes intermedios (capital de 

operaciones), a los Maquicentros, en caso de no existir proveedores locales 

(empresas Ancla). 

11 Empresas con capacidad de transferir (según sea necesario), mecanismos 

de supervisión, control de calidad y asistencias especificas a los 

Maquicentros. 

EMPRESAS ANCLA 

Émpresas locales, proveedoras de materia prima (hilanderías / tejedurías 

de textiles, aserraderos, barracas de madera, curtiembres de cuero, 

proveedores de oro, plata alambrado, laminado, entre otros). 

Émpresas con capacidad instalada suficiente para proveer de materia prima 

el Trader y a través de éste, al maquicentro, considerando periodos 

constantes. 

MAQUICENTROS 

11 Unidades productivas urbanas26  de micro y pequeña escala y con algún 

grado de especialización en su respectivo sector económico (ligado al 

ATPDEA). 

I K/inculados de manera activa a mercados primarios locales y a mercados 

intermedios, eventualmente se podría trabajar con organizaciones que 

hayan desarrollado esfuerzos en las exportaciones, aunque por las 

características del tramo empresarial productivo, la proporción de estas 

unidades será considerablemente menor. 

11 Unidades Asociadas a núcleos mayores de productores, tales como 

Asociaciones de Productores y CADEPIA en cada departamento del País. 

26 
La necesidad de que estas unidades sean urbanas recae en la existencia de un incremento de costo de 

producción, que se deriva del costo de transporte. 

59 



Unidades con una composición relativa de mano de obra remunerada en 

relación al total de la estructuras ocupacionales que manejen las unidades 

equivalente a un 50%. 

I Unidades con voluntad de conformación de redes y aglomerados 

productivos, en torno a un Maquicentro. 

5.2.2. RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Este proceso tiene como consistencia el hecho de que instituciones públicas27  

designadas por el gobierno central realizan un relevamiento estadístico de 

todas las posibles infraestructuras, dependientes de las Prefecturas de los 

Departamentos en las que se encuentren los agentes interesados para la 

conformación de Maquicentros28, así como también a los Gobiernos 

Municipales y/o empresas Privadas, para que las mismas sean utilizadas en el 

proceso productivo explicado. 

Estas tipo de infraestructuras de propiedad pública a ser utilizadas 

comprenden a Zonas Francas, parques industriales y otras infraestructuras 

privadas en poder de empresas o personas. A demás de que estas deben 

cumplir con las características siguientes: 

Iluperficie del terreno: Mínimo 1.500 metros cuadrados 

I  'Galpón de producción: Mínimo 1.000 metros cuadrados 

'Acceso a servicios básicos: Agua, energía eléctrica y alcantarillado 

'Vías de acceso para vehículos pesados 

27  Unidad de Productividad y Competitividad entre otras 

28  En primera etapa esta segmentación comprende a los Dpts. De La Paz, El Alto, Oruro, CBBA y Santa 

Cruz 
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5.2.2.1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL ACCESO A 

INFRAESTRUCTURA PARA LOS MICROEMPRESARIOS 

Para que las mencionadas infraestructuras, cedidas por las instituciones 

públicas o en el caso contrario cedidas por privados en modalidad de alquiler o 

si es posible venta, puedan ser de uso beneficiario por los microempresarios 

estos deben cumplir algunos requisitos como: Presentar Garantías, emitido por 

el Ministerio de Trabajo y el Vice Ministerio de la Microempresa, que 

demuestre que realmente los agentes que piensan conformar los 

Maquicentros, sean microempresarios29  a demás de haber constituido una 

sociedad cuya actividad sea regida por el Código de Comercio; contar con un 

mínimo de maquinaria propia destinada a la producción; En especial un plan 

de negocios, en el cual se especifica que esta infraestructura será obtenida en 

modalidad de alquiler o venta. 

5.2.3. PLAN DE FORMALIZACIÓN DE EMERGENCIA 

Cuando se habla de microempresarios, nos referimos a unidades productivas 

que en su mayoría no se encuentran formalizadas, es decir que no cumplen 

con los requisitos de exigencia de las leyes y normas nacionales como si, lo 

hacen las empresas constituidas como tales. Es de esta manera que el plan de 

formalización de emergencia, dirigida por instituciones públicas como UPC, 

FUNDEMPRESA, entre otras, coadyuvan en dar una figura legal reconocida por 

el Código de Comercio a las asociaciones o consorcios de Microempresarios, 

pudiendo ser, Empresas Unipersonales, Sociedad Anónima, Sociedad 

Accidental, Sociedad de Responsabilidad Limitada, etc. Y así permitirles 

regularizar la situación legal de los mismos derivando a ventajas como el 

hecho de dar garantía a los compromisos comerciales, adquirir una seguridad 

jurídica, descargar el crédito fiscal, ser sujeto de devolución impositiva en el 

caso de exportación, etc. 

29  Ver Referencia Conceptual 
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Para ser un beneficiario más del programa ATPDEA, se tiene como requisito 

indispensable el hecho de mostrar una figura legal reconocible3°  aumentando, 

como ya se dijo, la confianza en los contratos comerciales a realizar, así como 

dar a los mismos una seguridad comercial por tratarse de relaciones entre 

empresas grandes, medianas y pequeñas con una clara diferenciación jurídica 

empresarial y que a largo plazo conlleva beneficios pero también obligaciones 

legales para el micro empresario reconocido legalmente. 

CUADRO N° 6 

PLAN GENERAL DE FACILITACIÓN PARA 

LA FORMALIZACIÓN DE MICRO PRODUCTORES 

OBJETIVO ACCIONES RESULTADOS INSTITUCIONES 
 

QUE PARTICIPAN 

Mejorar 	las 	condiciones • Talleres 	 de Micro Unidad 	de 
del 	entorno 	burocrático sensibilización 	para empresarios Productividad y 
para 	facilitar 	la la formalización. directamente competitividad. 
formalización 	de 	los • Asesoramiento vinculados 	con • FUNDEEMPRESA 
micro 	productores 	con técnico y legal de las los maquicentros • Servicio 	de 
énfasis en aquellos que opciones 	para 	la formalizados Impuestos 
están 	vinculados formalización. Nacionales. 
directamente 	con 	los • Apoyo técnico para el • AFPs. 
maquicentros. tratamiento de casos 

especiales. 
• Ministerio 	de 

Trabajo. 
• Cajas de Salud. 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.2.4. ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y PLANES DE NEGOCIOS 

El programa de acciones inmediatas y de corto plazo están centradas en un 

espacio geográfico, como una primera etapa, comprendido por los 

departamentos de La Paz/ El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Siendo 

estos departamentos de carácter semi industrial e industrial, a demás de 

poder brindar a estos un asesoramiento técnico metodológico en la aplicación 

de los planes de negocios. 

este proceso se realiza para la poder gozar de los beneficios legales de empresa 
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5.2.4.1. 	CAPACITACIÓN 

La capacitación debe entenderse, en este proceso, como un tipo de 

especialización muy amplio, que empieza desde el momento que los 

microempresarios toman la decisión de conformar un maquicentro, siendo que 

las características que cada ser humano presenta son distintas a la de otro. 

Tanto en características humanas como de producción. A demás de pasar por 

la ampliación de los conocimientos de los mismos en la producción, no 

refiriéndonos a enseñar al micro productor a producir sino a mejorar esta 

producción, y tener como meta la exportación. Es así que esta capacitación 

cumple las siguientes características: 

Especialización practica en procesos productivos. 

Especialización administrativa y financiera (manejo 

adecuado de los recursos). 

- Facilidad de asistencia técnica en comercio exterior 

5.2.4.2. 	CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

El plan de Negocios se considera como el requisito numero uno para la 

conformación de un maquicentro, siendo que este documento refleja los 

intereses de cada parte asociada, además de mostrarce como un documento 

operativo en el que se va reflejar la forma de aplicación de los recursos en 

forma organizativa y sobre todo eficaz, de estos maquicentros, y así ser 

presentado para la solicitud de un financiamiento siendo que tiene como 

respaldo la asociatividad de los tres ejes del aglomerado productivo como el 

de Traders- Ancla y Maquicentros31. 

31 Ver Anexo 3 Maquicentros y Plan de Negocios 
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GRAFICO N° 10 

ASPECTOS MÍNIMOS DEL PLAN DE NEGOCIOS 

PARA MICROEMPRESARIOS PRODUCTORES 

Fuente: Unidad de Productividad y Competitividad 

Elaboración Propia 

a) Definición de objetivos: En este proceso se determina, una idea del 

proyecto que va acorde con el conjunto de los microempresarios, que 

previamente toman la decisión de participar en el proyecto bajo las 

reuniones de análisis, generando de esta manera varias propuestas como: 

1lAtender una demanda insatisfecha32. 

ldontar con un producto de mejor calidad. 

libar un mayor valor agregado a los productos. 

Ilejorar e innovar el producto. 

32  Esto previo a un análisis de la demanda bajo criterios económicos. 

64 



l'Aprovechar los recursos de una cadena productiva. 

Iftesponder a cambios del mercado. 

¡Competir en el ámbito nacional e internacional, entre otros. 

b) Identificación de mercados: para este proceso se pasa a verificar las 

características del producto o servicio, tanto la oferta, demanda y 

consecutivamente los precios y comercialización de los mismos y llegar a 

las conclusiones económicas para decidir si se continua con el proyecto o 

no, así también, como segundo, paso se realiza un posterior análisis del 

entorno económico nacional e internacional con el objetivo de que el 

aglomerado productivo ( relacionado al maquicentro como base de una 

cadena productiva), producirá un bien adecuado en volumen, calidad y 

sobre todo a un precio competitivo en el mercado al que se va a exportar. 

Sien do de esta manera que se verifica las características del producto 

siendo este de consumo final, de compra, especiales, imprevistos o 

duraderos, su oferta, la demanda y el precio como las formas de 

comercialización. 

c) Estudio técnico: Este proceso tiene como objetivo el de verificar la 

posibilidad técnica que tiene los miembros del aglomerado, en sentido de 

realizar una revisión tecnológica dirigida a la maquinaria existente que se 

va considerar en el aglomerado para el proceso de producción, analizar el 

producto y/o servicio final hasta el momento que se produjo este como: 

14pariencia 

11 Peso 

11. Color 

1 Ifamaño 

1 burabilidad 

11 Versatilidad 

kendimiento 

11 Velocidad y precisión 

de la producción 

1.1=acilidad de operación 

o uso 

El=acilidad de 

mantenimiento u 

operación 
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(Calidad 
	

I Éstilo 

I Precio 
	

HY empaque, entre 

otros. 

El estudio técnico, a demás de contener lo mencionado, cuenta con un 

requerimiento de producción en el que se incluyen la materia prima e 

insumos33, mano de obra, ya sea esta directa o indirecta, presentación de un 

inventario que muestre con que se cuenta hasta el momento, la distribución 

de las unidades productivas socias, siendo este punto esencial para 

determinación de costos, siendo la existencia de cuatro clases de distribución 

de planta para cubrir el proceso productivo y que se describe a continuación 

en el (CUADRO N° 7): 

CUADRO N° 7 

CLASES DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

PARA MAQUICENTROS 

TIPO DE DISTRIBUCIÓN DEFINICIÓN  
Posición Fija Hombres y equipos se llevan al lugar de producción 
Por proceso Varios departamentos bien definidos y adaptados para la 

producción de un gran número de productos similares. 
Por Producto Producción continua (en línea de fabricación o ensamblaje). 

En cada proceso recibe el valor agregado. 
Grupo Tecnológico Agrupa piezas de características comunes en familias y le 

designan una línea de producción capaz de producir piezas 
de esta familia. 

Fuente: Unidad de Productividad y Competitividad 

Elaboración Propia 

El otro punto que se considera en esta estudio técnico es el de determinar el 

programa de producción, siendo este, una forma de coordinar la fabricación 

del producto y hacerla mas eficiente tomando en cuenta la capacidad del 

maquicentro a conformar y posteriormente la cadena productiva. Determinar 

la inversión posible a realizar, tomando como base el hecho de que hasta aquí 

33 
Deducidos según cada sector microempresarial 
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GERENTE DE COMPRAS 

ASISTENTE 

GERENTE DE 
'ASISTENCIA 	 

ASISTENTE 

GERENTE DE 
COMERCIALIZACION 

ASISTENTE  

se confirmaron, tanto costos de producción como los de inversión en el 

proceso. 

d) Organización del aglomerado productivo: Siendo que este punto es 

de vital importancia para el establecimiento del maquicentro, se toma en 

cuenta también al conjunto de microempresarios que serán parte de este 

proceso y determinar de esta manera las funcionalidad de cada socio 

como 

tecnológicos, promoción y comercialización, diseño. Y así mismo con las 

empresas parte de este aglomerado productivo basados en el proceso de 

subcontratación y gestión administrativa basados en un organigrama 

funcional siguiente: 

GRAFICO N° 11 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

DEL AGLOMERADO PRODUCTIVO 

Fuente: Unidad de Productividad y Competitividad 

Elaboración Propia 
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e) Documento operativo: Este documento tiene como finalidad el de 

presentar una sintetización de los procesos antes nombrados y de la 

información monetaria para poder elaborar los cuadros analíticos 

realizando la evaluación económica y financiera. Presentando en esté el 

capital de trabajo, programa de inversión, estructura y características del 

financiamiento, como el capital social, proyección de nuevas aportaciones, 

los estados de resultados y proformas balance general, concluyendo con 

la rentabilidad del proyecto y su sensibilidad sobre la base de una 

evaluación económica. 

5.2.5. FONDO PARA FINANCIAMIENTO DE MAQUICENTROS 

El Fondo para los Maquicentros o encadenamientos productivos tiene como 

base en su creación la administración del FONDESIF34, la cual designó a dos 

entidades financieras, para canalizar estos recursos otorgándoles una línea de 

crédito, y que cumplieron tanto los requisitos técnicos como los económicos, 

que se solicitaban, para 35Ios términos de referencia siendo estas, FORTALEZA 

FFP Y BISA LEASING, las cuales otorgarán recursos financieros a los 

microempresarios para capital de operaciones y capital de inversión para que 

estos, gracias a estos recurso, logren exportar en una forma competitiva. 

El hecho generador de este fondo determina también requisitos para su 

accesibilidad en sentido de que esté proviene de recursos nacionales y bajo 

determinaciones legales "el Estado no puede derivar recursos a fondo 

perdido"36es así que los requisitos a presentar en forma general son. 

Pian de Negocios y documentos de respaldo que aseveren las tentativas de 

asociación respecto a comercialización y demanda de la producción a 

realizar. 

34  Fondo de Sistemas Financieros 
35  El fondo creado para los Maquicentros y encadenamientos productivos consta de 3.6 millones de dólares 
?ara todo el país, que pueden ser sujetos de incremento por el aporte propio de las entidades financieras. 
6  Determinaciones suscritas bajo la ley 1178 SAFCO 
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IVIAQUICENTROS 

vil
Capital de Operaciones 
Capital de Inversión 

GOBIERNO DE 
UNIDAD 

NACIONAL  

kegistro de comercio emitido por FUNDEEMPRESA37. 

1 Certificado del Vice Ministerio d la Microempresa que acredite la condición 

de maquicentro o encadenamiento productivo. 

I bocumentos de solicitud por las entidades financieras, siendo que estas 

pueden determinar si este financiamiento se puede realizar o no en virtud 

al plan de negocios presentado y estudios que estos realizan bajo normas 

internas.38  

GRAFICO N° 12 

FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE OPERACIONES 

Y CAPITAL DE INVERSIÓN 

Fuente: Unidad de Productividad y Competitividad 

Elaboración Propia 

37 
esto se realiza mediante el plan de formalización de emergencia brindado por el SAT. 

31 
Las financieras encargadas presentan requisitos especiales presentados en Anexos 3 
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CAPITULO VI 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

6.0. CAPACITACIÓN MICROEMPRESARIAL EN EL ALTO 

En la constante lucha por el mercado y la competencia en el mismo, la calidad 

lo es todo, es por ello que para los microempresarios dedicados a la 

confección, la capacitación es muy importante, aunque claro, afirman bajo 

encuestas realizadas a 200 unidades micro empresariales39  dedicadas a esta 

actividad, que perdieron la confianza en instituciones de capacitación, pues los 

cursos que propician son incompletos y no absuelven sus expectativas. 

Las encuestas realizadas reflejan la existencia de instituciones como el caso 

del Servicio de Asistencia Técnica SAT , SWISSCONTAC, OFAMI (Oficina del 

Artesano Micro y Pequeño Productor), que a través de bonos ofrecen cursos de 

capacitación los cuales dirigidos en periodos iniciales del año49  llegan a cubrir 

un 67% al sector productivo mientras que el 31% corresponde al sector 

servicios y sólo el 2% al sector comercio a demás de presentarse de una 

manera general. 

CUADRO N° 8 

DIRECCIÓN CAPACITACIONAL POR INSTITUCIONES 

DE APOYO MICROEMPRESARIAL 

(Por porcentaje) 

CAPACITACIÓN SAT SWISSCONTAC OFAMI TOTAL 

SECTOR PRODUCTIVO 40% 22% 5% 67% 
SECTOR SERVICIOS 19% 3.7% 8.3% 31% 

SECTOR COMERCIO 1.5% 0.2% 0.3% 2% 
TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta realizada a microempresarios de la ciudad de El Alto 2003 

Elaboración Propia 

39 Encuestas realizadas en la ciudad de El Alto a microempresarios afiliados a la FEMYPE 
4(1  Esto por que en el periodo de tin de año los micro empresarios se dedican a la producción y 
comercialización de sus productos 
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Los bonos de capacitación que son ofrecidos por estas instituciones son 

dirigidos a en un alto porcentaje a diseño, acabado y control de calidad y no 

asi a la gestión empresarial (Contabilidad, costos, administración y técnicas de 

producción), o las direccionales de exportación como las técnicas de 

comercialización internacional. 

GRAFICO No 13 

CAPACITACIÓN DESTINADA A DIFERENTES 

ÁMBITOS MICRO EMPRESARIALES (2000-2003) 

O Acabado y control de calidad 	• Gestión empresarial 	O Exportación 

19919,111911111101911111111119.1011194110.199912MIIMMID19111.11,91.91911149159099,9~11111111191111111151#11~111MUMME111" 

Fuente: Encuesta de 200 unidades micro empresariales de El Alto 

Elaboración Propia 
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6.1. ACCESIBILIDAD FINANCIERA MICROEMPRESARIAL EN LA CIUDAD 

DE EL ALTO 

a) ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES MICROCREDITICIAS 

NACIONALES 

Empezamos este acápite con un análisis simple de lo que son las 

microfinanzas definidas como "todos los servicios financieros dirigidos a la 

micro empresa, servicios ofertados por instituciones financieras supervisadas 

por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras u otro tipo de 

instituciones no supervisadas como las ONG.  s financieras". A la fecha, 

después de casi 12 años de inicio de la microfinanzas por el lado de la oferta 

esta compuesto por: 

❑ UN BANCO 

"Banco Solidario S.A." 

❑ CINCO FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 

"Eco Futuro S.A., Caja de Ahorro y Préstamo Los Andes S.A., Fondo 

Financiero Privado Prodem S.A., Fondo Financiero Privado Fassil S.A." 

❑ ONCE ONG s  s 

ANED, CIDRE, AGROCAPITAL, CRECER, DIACONIA-FRIF, FADES, FONDECO, 

IDEPRO, PROMUJER, SARTAWI Y FUNBODEM. 

❑ ADEMÁS DE OTRAS 12 INSTITUCIONES COMPUESTA POR 

COOPERATIVAS. 

❑ ALGUNOS BANCOS INDEPENDIENTES DEL SECTOR, pero que con 

apoyo estatal otorgan créditos a los microempresarios con carácter 

mayoritario, como lo es en nuestro caso de estudio, Banco BISA y 

FORTALEZA. 
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Los servicios prestados por estas instituciones financieras a la micro empresa 

están centrados en: 

11 'Micro crédito 

I l Micro ahorro 

¡Giros y Transferencias. 

¡Entre otros. 

b) TIPOS DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

En el ámbito nacional e internacional se han desarrollado metodológicas de 

otorgamiento de créditos que se encuentran en función de i) Las garantías o 

respaldos que presenten los microempresarios. ii) El nivel de capacidad de 

pago del sujeto. iii) El requerimiento de capital de préstamo. 

Dentro las metodologías de otorgamiento de micro créditos se tiene 

básicamente dos: los créditos GRUPALES y los créditos INDIVIDUALES. 

CRÉDITOS GRUPALES 

Bajo esta modalidad se acogen aquellos préstamos que se ven imposibilitados 

de ofrecer garantías, es decir los que tienen menores recursos y activos. 

Generalmente estos créditos se destinan a capital de operaciones. La ventaja 

de esta metodología de crédito es que se supone un costo operativo más bajo 

que los créditos individuales ya que bajo una sola operación se da atención a 

varias personas. Dentro de este tipo de créditos se identifican tres 

modalidades: 

Créditos a Grupos Solidarios 

Generalmente los grupos solidarios se constituyen de 4 personas quienes se 

garantizan en forma mancomunada, solidaria e indivisible. Se utiliza esta 

metodología para atender microempresarios pobres. 

73 



Crédito Asociativo 

Dirigidos a grupos de hasta 50 personas que tienen en común un interés 

créditicio y empresarial. 

Banco Comunales 

Los clientes se organizan en un grupo de 25 a 50 personas, según la 

institución, las cuales se subdividen en grupos de 4 a 8 personas. En esta 

metodología se destina el 20% del capital prestado para el ahorro del diente. 

Esta metodología es usada sobre todo en áreas rurales de Bolivia y atiende a 

los microempresarios más pobres. 

CRÉDITOS INDIVIDUALES 

Los recursos de este tipo de créditos se destinan para requerimientos de 

Capital de Trabajo y de Capital de Inversión. A diferencia del micro crédito 

grupal, no existe modalidades tan marcadas en el crédito individual, solo las 

que determinan el tipo de garantía con la que se respalda la operación. 

GARANTÍAS 

Tanto los créditos grupales como los individuales como metodologías de 

otorgamiento de micro crédito requieren las siguientes garantías: 

Garantía Solidaria 

Es la garantía utilizada en los créditos grupales donde todos los miembros del 

grupo se garantizan en forma mancomunada, solidaria e indivisible. Los 

miembros del grupo ejercen presión social sobre los incumplidos. 

›- Garantía Personal 

Utilizada en los créditos individuales. El prestatario garantiza su crédito con 

garante o fiador personal que puede ser una persona natural o jurídica. En 

caso de incumplimiento del prestatario principal el garante se convierte en 

pagador y co-deudor del préstamo. 
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Garantía Prendaria 

En esta modalidad el prestatario garantiza con sus bienes muebles y/o 

maquinaria. Esta modalidad se subdivide en garantía prendaria con 

desplazamiento y sin desplazamiento, con o sin registro en las oficinas de 

Derechos Reales. 

Garantía Hipotecaria 

Bajo esa modalidad el prestatario garantiza su crédito con la garantía 

hipotecaria de un bien inmueble y/o un vehículo automotor. Muchos 

microempresarios pese a poseer un bien inmueble no pueden utilizarlo como 

garantía debido a que no tiene perfeccionado su derecho posesorio. 

Títulos valores endosados a favor de la entidad y entregados a esta 

para su custodia. 

El prestatario garantiza su crédito con títulos valor por el Tesoro General de la 

Nación, Certifica de Deposito del Banco Central de Bolivia y los Certificados de 

Depósito a Plazo Fijo emitidos por bancos y entidades financieras del país. 

Las instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras deben previsionar el 1% de los créditos otorgados 

cualquiera sea la garantía ofrecida excepto la última modalidad que no 

previsiona debido a que son garantías auto liquidables. 

6.1.1. EVOLUCIÓN CREDITICIA DE LOS MICRO EMPRESARIOS DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO 

los micro créditos que en la actualidad se van otorgando por las entidades 

financieras va en desmedro de los mismos. Esto por las diferentes garantías 

arbitrarias que se imponen según la institución y que hacen que el número de 

los micro empresarios que solicitan el mismo baya disminuyendo este efecto 

se refleja en todas las instituciones que ofrecen estos diversos microcreditos 

evidenciado en el CUADRO N° 9 
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CUADRO N° 9 

EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS SOLICITADOS 

Y LOS CONCEDIDOS 

ENTIDAD 

FINANCIERA 

CRÉDITOS 

SOLICITADOS 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

CRÉDITOS 

CONCEDIDOS 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

Banco Sol 50.518 100.00 18.530 36.67 

Eco Futuro 52.580 100.00 20.970 39.88 

FIE 60.128 100.00 24.810 41.23 

Caja Los Andes 70.567 100.00 35.990 51.00 

Fuente: Entidades Financieras 

Elaboración Propia 

6.2. FINANCIAMIENTO PARA MAQUICENTROS Y ENCADENAMIENTOS 

PRODUCTIVOS. 

A través del FONDESIF y la publicación de un manifiesto buscó la elegibilidad 

de dos entidades financieras y así canalizar los recursos de este. Estas dos 

entidades son BISA LEASING y FORTALEZA FFP las cuales tiene el objeto de, a 

través de otorgamiento de créditos, lograr la inserción económica de los micro 

y pequeños productores en los procesos productivos formales y en las cadenas 

de exportación de las sectores priorizados con destino a mercados externos. 

6.2.1. REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DEL FONDO 

DIRECCIONADO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS" 

a) BISA LEASING 

Esta entidad dirige una línea de crédito otorgada por el FONDESIF de hasta 

$us. 3.652.610, comprometiéndose a entregar una contraparte de hasta $us 

3.652.610. Las condiciones y garantías determinadas por BISA LEASING son 

las siguientes: 

4i  Revisión del Ministerio de Desarrollo Económico Exportaciones ATPDEA (Cartilla No. 4) 
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CUADRO N° 10 

CONDICIONES PARA CRÉDITOS EN 

CAPITAL DE OPERACIONES Y DE INVERSIÓN 

BISA LEASING 

CAPITAL DE OPERACIONES CONDICIONES 
Plazo* De 1 a2 años de.endiendo del tito de bien. 
Periodo de gracia* 3-6 meses (en funsión del flujo) 
Tasa de interés con recursos FONDESIF 9.75% 
Tasa de interés con recursos propios 9.75% 
Garantía El mismo bien 
Forma de pago Cuotas 	de 	Arrendamiento 

semestral dependiendo del bien. 
mensual, trimestral 

• Según Flujo de Caja 

b) FORTALEZA FFP 

Esta entidad dirige una línea de crédito otorgada por el FONDESIF de hasta 

$us. 3.652.610, comprometiéndose a entregar una contraparte de hasta $us 

847.039. Las condiciones y garantías determinadas por BISA LEASING son: 

CUADRO N° 11 

CONDICIONES PARA CRÉDITOS EN 

CAPITAL DE OPERACIONES Y DE INVERSIÓN 

FORTALEZA FFP 

CAPITAL DE OPERACIONES CONDICIONES 
Plazo* Hasta 5 años 
Periodo de gracia* 1 año 
Tasa de interés con recursos FONDESIF 9.90% el primer año 

10.90% a partir del segundo año 
Tasa de interés con recursos propios 14% 
Garantía Hipotecaria y Prendaria 
Forma de pago Amortización trimestral y semestral. 

6.3. INCLUSIÓN EMPRESARIAL PRODUCTIVA 

La inclusión productiva referida a los tres tipos de empresas identificadas, esta 

delimitada bajo la modalidad del proceso de subcontratación42  donde una de 

estas empresas (Maquicentro), es subcontratada por otra (Trader), ya sea 

para que esta empresa realice trabajos semi acabados, donde se le provee 

parte de un producto y este hace el acabado final llamado Magulla o se lo 
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haga bajo el rendimiento que tenga esta empresa en el proceso productivo 

llamado Destajo. Esto según sea las posibilidades de la empresa que es 

subcontratada 	o los estándares de calidad que precisan las empresas 

contratistas. Esta modalidad de subcontratación cierra el circulo con la 

empresa que es generadora y proveedora de materia prima (Ancla), la cual 

debe cumplir con las cantidades requeridas para tal proceso. A partir de está 

modalidad se analiza las ventajas y desventajas que pueden ser resultado de 

la conformación de los maquicentros. 

a) PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN SIN INTEGRACIÓN FÍSICA 

El proceso de sub contratación sin integración física esta referido a que cada 

empresa participante de esta cadena productiva para la exportación, contará 

con su propia infraestructura en la que se desenvolverá parte del proceso, en 

el caso del maquicentro o se proveerá de materia prima en el caso de Ancla, 

teniendo en cuenta factores muy importantes como cuando se habla de la 

demanda o búsqueda de mercados para productos bolivianos se puede percibir 

claramente la existencia de un cuello de botella, en sentido que las ya 

existentes empresas grandes la absorben por sus conexiones internacionales o 

su experiencia exportadora que data de años. Otro punto esencial es la oferta 

que no es posible de cubrir por lo microempresarios pero que se lo debería 

solucionar con la conformación de maquicentros y así incrementar la 

producción de las ya existentes empresas exportadoras. 

 

- Ventajas 

❑ Es un esquema de respuesta rápida 

❑ Es un esquema que puede ser aceptado por los microempresarios. 

 

❑ Dependiendo del nivel de exigencias, en cuanto a la calidad, no es 

necesario que se encuentre en el mismo local. 

 

42 Ver referencia conceptual 
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❑ La compatibilidad de producción existente en los microempresarios no es 

rota por las intromisiones de las empresas grandes 

- Desventajas 

❑ El poco control de calidad por la dificultad que no se encuentre en un solo 

local. 

❑ Es difícil el contacto siendo diferentes los previos en los que se encuentran. 

❑ Si las exigencias en cuanto a normas de calidad son muy estrictas esto se 

convierte en una barrera para la estandarización de las prendas. 

b) PROCESO DE SUBCONTRATACIÓN CON INTEGRACIÓN FÍSICA 

Este proceso es lo opuesto al anterior en el entendido que este se concentra 

en una sola infraestructura a las empresas presentando, como en el caso 

anterior, ventajas y desventajas de tal proceso. 

- Ventajas 

❑ Se aprovecha la infraestructura ociosa. 

❑ El control de calidad resulta más fácil al tener los procesos centralizados, 

por ende la calidad de los productos es mejor. 

❑ Se maximiza la eficiencia en la utilización de las máquinas y realización del 

trabajo, disminuyendo la holgura de los factores. 

❑ Se facilita aun más el acceso al financiamiento por tener un proyecto más 

atractivo por el respaldo de la empresa grande. 

❑ En el caso de formar una sociedad accidental ambas pueden beneficiarse 

de una manera más equitativa entre productores y Traders. 
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- Desventajas 

u Pocos productores pueden cumplir con los requisitos de equipo y capacidad 

técnica adecuada. 

u El tiempo en marcha del Maquicentro es mayor al referido con el proceso 

de sub contratación sin integración física. 

u Existe una barrera cultural al que el Trader reciba la mayor parte de las 

ganancias del negocio. 

❑ Los microempresarios tiene que tener los suficientes recursos para 

interesar al Trader y conformar la sociedad. 

6.4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD EXTERNA 

a) BOLIVIA Y EL ATPA / ATPDEA 

El impacto del ATPA entre 2000 y 2002 se limita a solo un 30% de las 

exportaciones que Bolivia realizó a los Estados Unidos, esto equivalente a 37.0 

millones de dólares. Atribuyendo a demás que estas cayeron de un 39.8% a 

un 22.4 %, en el mismo periodo. 

Las exportaciones realizadas por Bolivia, bajo el ATPA se distribuyen, en 

primer lugar al sector de la joyería en oro con un 72%, puertas de madera 

ocupando el segundo lugar con un 17% y cerrando con la exportación de 

azúcar, entre otros con un 11% (GRAFICO 14). 
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GRAFICO 14 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

DE BOLIVIA BAJO EL ATPA 

(En porcentaje) 

onvontew,. 

Fuente: UDAPE, BCB, INE 

Elaboración Propia 

	 ,! 	 1..10 0, 

Es así que, el total de las exportaciones realizadas por los países de la 

comunidad andina alcanzó el 2002 a 784.7 millones de dólares, de las cuales 

las exportaciones de Bolivia solo representan el 4.7% por ciento equivalente a 

solo 37 millones de dólares, como ya se dijo. De esta manera es que se dice 

que el gobierno de Bolivia ha sido inefectivo en el entendimiento del 

ATPAJATPDEA y en la promoción de las exportaciones tomando en cuenta que 

la importancia del mercado de los Estados Unidos, para Bolivia, no esta en la 

exportación de productos básicos los cuales gozan de arancel cero en la 

mayoría de los mercados mundiales. Sino, esta importancia exportadora se 

centra en las exportaciones de manufacturas siendo que estos generan, en 
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casos comunes, aranceles altos, de a cuerdo al grado de elaboración del 

producto o llamado el valor agregado que se incorpore a estos. 

Similar cosa ocurre desde que se implanto el ATPDEA, que según datos 

estadísticos, hasta marzo del 2003, Bolivia exportó $us 160 mil, mientras que 

el resto de los países andinos $sus 216 millones, representando el 0.1% de las 

exportaciones de los países bajo el ATPDEA 

GRAFICO 15 

BOLIVIA : PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE A LOS EE.UU. 

BAJO EL ATPDEA: 2002 

(En Porcentaje) 
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GRAFICO N° 16 

BOLIVIA : PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES A LOS EE.UU. 

BAJO EL ATPDEA Y RESPECTO A PAÍSES ANDINOS: 2002 

(En millones de dólares) 

Fuente: BCB 

Elaboración Propia 

b) EL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 

Nuestro país, a diferencia de otros países, presenta un grado alto de 

concentración en sus exportaciones que van dirigidas a América Latina siendo 

que esta orientación varia cuando nos referimos a los EE.UU. con la 

explicación, que esté no otorgaba, con excepción de estos últimos 12 años, 

preferencias arancelarias a los bienes de exportación bolivianos, advirtiendo 

que Bolivia si lo hacia con las exportaciones provenientes de los EE.UU. 

El sentido casi reciproco que buscan de una manera incesante, los países, 

refiriéndonos a preferencias arancelarias con los EE.UU., no ocurrió en el caso 

de Bolivia a sabiendas que este proceso de beneficio de los Estados Unidos 

data de los años setenta, a partir de 1974 bajo el Sistema de Preferencias 
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Arancelarias (SGP),43  y que ahora se viene tratando de revertir con el ATPA y 

ahora con el proceso del ATPDEA. 

Aun de esta manera se puede advertir que Bolivia ocupa el puesto 106 de los 

países que tiene importancia al momento de definir las importaciones de los 

Estados Unidos, con un valor de $us 106.3 millones de dólares, a diferencia de 

Chile que ocupa el puesto 36. Pero cuando nos referimos a las exportaciones 

de EE.UU. y su destino Bolivia ocupa el puesto 93 y Chile el puesto 34. 

A raíz de esta situación se puede observar (GRAFICO 17 ), que Bolivia 

registra desde 1990 un déficit comercial continuos con los EE.UU., siendo que 

las exportaciones crecieron a una tasa acumulativa de 0.4% mientras que las 

importaciones a una tasa del 5%. Entre 1990y el 2002 mientras las 

exportaciones se incrementan en 4.4% las importaciones aumentan en 78.9% 

el valor de las exportaciones el 2002 fue de 192.9 millones de dólares, en 

cambio, en 1990 eran de 184.7 millones. El déficit acumulado desde 1990 fue 

de 1863 millones de dólares equivalente a un 23.8% del PIB. 

43  Bolivia y el ALCA oportunidades, Riesgos y opciones (Gabriel Loza Telleria) 
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GRÁFICO N° 17 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE 

BOLIVIA CON LOS EE.UU.: 1990-2002 

(En millones de dólares) 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.0. CONCLUSIONES 

7.0.1. LA MICROEMPRESA FUNDAMENTO DEL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Todos sabemos que los pequeños negocios son los motores principales del 

desarrollo económico, el crecimiento de ingresos y la reducción de la pobreza 

principalmente en la mayor parte del mundo en desarrollo. Estos negocios 

micro empresariales construyen también comunidades estables, sociedad civil 

e igualdad de género. Sin embargo, una infraestructura inadecuada, servicios 

públicos débiles, mecanismos inadecuados de solución de diferencias y la falta 

de acceso a los mercados y al financiamiento siguen siendo los principales 

impedimentos al crecimiento de estos pequeños negocios. 

Es así que los Estados Unidos, las agencias de desarrollo multilaterales y 

muchos donantes de ayuda bilateral trabajan para mejorar esta situación 

mediante la creación de nuevos programas para ayudar a que las 

microempresas — negocios pequeños de propiedad local con hasta 10 

empleados — contribuyan a industrias competitivas y dinámicas. En los 

últimos cinco años, el promedio de financiamiento anual de Estados Unidos 

para la microempresa ha sido de unos 155 millones de dólares. Este apoyo ha 

beneficiado a más de 3,7 millones de microempresas en todo el mundo, cuyas 

actividades incluyen la producción de mercancías para exportación, como 

calzado, muebles, cultivos agrícolas, alimentos, textiles, la provisión de 

servicios y otros que van desde reparación de equipos hasta tecnología de la 

información; la comercialización de materia prima a los manufactureros; y el 

comercio de una amplia variedad de productos. A medida que estos negocios 

se amplían e integran a las economías formales de sus países, facultan a los 
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pobres del mundo, crean ingresos más altos y más empleos, contribuyen al 
crecimiento económico y fortalecen las sociedades democráticas. 

Los objetivos de Estados Unidos son tres: mejorar el acceso a los servicios 
financieros para los pobres del mundo; apoyar el acceso a los servicios 
comerciales que atienden específicamente las limitaciones de los empresarios 
más pobres; y mejorar el ambiente para los negocios mediante reformas 
normativas, legales y de políticas. Pero estos objetivos trazados conllevan 
consigo un previo cumplimiento de prerequisitos como en el caso de los cuatro 
países seleccionados para beneficiarse con el ATPA (Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia) deben ser expresamente designados por el Presidente de los Estados 
Unidos como «Países beneficiarios del ATPDEA». Para lograr esa designación, 
los países deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad. La mayoría de estos 
criterios ya fueron solicitados a cada país beneficiario cuando se aprobó el 
ATPA en 1991. Bolivia cumplió satisfactoriamente esos requisitos. 

Los nuevos criterios de elegibilidad son los siguientes: 

• Que el país beneficiario demuestre un compromiso para cumplir las 
obligaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) incluidos los 
acuerdos de la Ronda de Uruguay y la participación en las negociaciones 
previas a la formación del ALCA y otros tratados de libre comercio. 

• Las determinaciones que el país asume para proteger la Propiedad de 

Derecho Intelectual. 

• Las determinaciones asumidas por cada país para reconocer 
internacionalmente los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho a 
la asociación; el derecho a organizarse y a los contratos colectivos; la 
prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzado; edad mínima para 
autorizar el trabajo de los niños y condiciones aceptables para el trabajo 
incluyendo horas de trabajo, salarios mínimos y seguridad ocupacional. 

• Las determinaciones que cada país asume para eliminar las peores formas 

de trabajo infantil. 

• Los resultados que cada país ha alcanzado en la lucha contra el narcotráfico. 
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• Las determinaciones que cada país ha asumido para implementar la 

Convención Interamericana para lucha contra la Corrupción. 

• Las medidas que cada país asume para garantizar prácticas de 

transparencia, no discriminatorias y competitivas en las gestiones del Estado. 

• Las medidas que cada país asume para apoyar la lucha de los Estados 

Unidos contra el terrorismo internacional. 

En el caso de Bolivia las conclusiones a las que se deriva después del análisis 

referido es muy contrario al previsto por los Estados Unidos y el país mismo, 

siendo que en el caso de la ayuda brindada, por ejemplo, por el ATPDEA y 

que se debería destinar para la implementación de los maquicentros en todo el 

país sufre muchas barreras distribuidas en tres actores principales; El primero 

es el gobierno y las medidas de apoyo que otorga bajo el amparó del ATPDEA 

a las cadenas productivas fueron insuficientes; El segundo es el sector 

microempresarial que es el que absorbe estas medidas a favor suyo, caso 

especifico del sector textil artesanal en alpaca que no pudo ser el directo 

receptor de la misma; Y la tercera las entidades financieras, BISA LEASING Y 

FORTALEZA FFP, designadas para otorgar créditos en la conformación de 

maquicentros que en el proceso se convierten en inaccesibles versus las 

entidades financieras que viene otorgando, a través de los años, micro 

créditos. 

a) EL GOBIERNO BOLIVIANO 

Las medidas de apoyo, implantadas por el gobierno se concentran, en su 

mayor parte, al Tratamiento Impositivo, financiamiento y posteriormente a la 

formalización legal de los maquicentro. Pero los primeros no son lo 

suficientemente adecuados para la ayuda a los microempresarios ni a sus 

deseos de crecimiento. Y se aclara a continuación los mismos. 

• Con el propósito de que los exportadores sean suficientemente 

competitivos, se crea mecanismos que tienen como finalidad la suspensión 

de gravámenes arancelarios y la devolución de impuestos cuando el insumo 

que es importado, se incorpora a un producto final de exportación como es 
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el caso del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 

(RITEX). 

• Este régimen no es un instrumento que ayude al microempresario en 

sentido de que los maquicentros o centros de maquina, conformados por 

estos no accederán a estos beneficios siendo que las grandes empresas 

llevan la lanza y son las que importan materias primas o bienes 

intermedios, que deben ser transformadas en un lapso de 360 días, y bajo 

el modelo de sub contratación son transmitidas a los microempresarios. 

• Este régimen tampoco es un instrumento adecuado para los exportadores 

siendo que estas materias primas o bienes intermedios importados 

temporalmente al país sino cumplen con el proceso de transformación y 

exportación en el lapso de tiempo establecido serán destinadas al Régimen 

de Importación para el consumo con el pago de los tributos aduaneros de 

importación o dirigidos a la Reexportación en el mismo Estado en las 

condiciones y plazos establecidos por la Aduana Nacional. 

• Los bienes intermedios o materias primas importadas, para poder 

beneficiarce del ATPDEA deben provenir de uno de los países elegibles o de 

EE.UU. 

• Otra medida impositiva es la ampliación del tiempo en el diferimiento del 

pago del IVA y GA en las importaciones de bienes de capital, las partes, 

piezas y repuestos, con un pago inicial de 10% y en un plazo de 2 años y 

medio se debe pagar el restante 90% con un periodo de gracia de 6 meses. 

Pero que no se puede cumplir sin el previo recibo del financiamiento 
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b) SECTOR MICROEMPRESARIAL 

• Los microempresarios de la ciudad de El Alto, al igual que en cualquier 

punto del país, no pueden ser parte de una inclusión empresarial 

productiva con o sin integración física, por el desnivel existente entre estos 

y las grandes empresas referido a las exigencias de maquinaria, especial 

experiencia en el uso de tales y sobre todo una mínima cantidad de 

maquinarias que ya fueron utilizadas por estos. 

• En el caso del sector textil artesanal en alpaca las maquinarias de 

importación requeridas por las empresas necesariamente tienen que 

cumplir la característica de no ser manuales sino eléctricas y a demás de 

que las que actualmente tienen que tener una producción estándar, es 

decir que la mayoría de las maquinarias se convierten en obsoletas. 

• En el momento de generarse esta inclusión productiva, en el caso que se 

diera, los microempresarios son cerrados al mercado interno por la falta de 

credibilidad en la calidad de su producción para mercados externos pese a 

que estos presenten cartas de intensión para producción por empresas 

extranjeras. 

• La capacitación que actualmente reciben los microempresarios por 

instituciones especificas, no son lo adecuadamente direccionados a niveles 

de mejoramiento en la producción, y no enseñarles a producir, costos 

implícitos de la producción que al igual que los costos explícitos repercuten 

en el momento de determinar el precio, el asesoramiento en administración 

y gestión empresarial especializada por sectores y no, a nivel general, 

entre otros. 

• Otra característica no favorable de la capacitación que brindan las 

instituciones se refiere a que no llevan un seguimiento de los resultados de 

estas capacitaciones, en el tiempo, sino que culminan estas y dejan a los 

microempresarios a su libertad de acción. 
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• La capacitación en el sector textil artesanal en alpaca es deficiente siendo 

que no existe capacitadores especializados para este sector y las entidades 

dedicadas a estos rubros solicitan personal del exterior asumiendo este 

costo para el sector textil artesanal. 

c) ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA MAQUICENTROS 

• El Banco BISA LEASING al igual que el Banco FORTALEZA FFP, presentan 

una tasa de interés baja y un periodo de gracia un tanto cómodo, pero las 

garantías que solicitan para otorgar sus créditos son muy altas, siendo que 

representan el 0.5 por 1 tanto para capital de operaciones como para 

capital de operaciones. 

• El sector textil artesanal en alpaca no cuenta con las garantías suficientes, 

por la baja valuación de sus maquinarias al ser manuales, es así que 

necesariamente para acceder a este crédito, tiene que presentar una 

garantía de un bien inmueble o vehículo que no todos cuentan con tal. 

• Las instituciones financieras independientes a este programa ofrecen sus 

servicios a los microempresarios con tasas de interés un tanto superiores a 

los bancos anteriormente mencionados pero con garantías más accesibles y 

de carácter individual o grupa! según sea el caso". 

• Estas instituciones financieras que otorgan micro créditos no funcionan 

como las mismas políticas de crédito que los bancos corporativos que 

otorgan créditos a empresas grandes y medianas, donde la información 

económico financiera de la empresa es el elemento fundamental de 

decisión; en la microempresa se conjuncionan aspectos económico 

sociales, la microempresa tiene una ligazón estrecha con la familia del 

microempresarial. 

41 Ver Anexos 
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7.1. RECOMENDACIONES 

Después de una conclusión poco amplia y a saber que la microempresarios 

bolivianos y sobre todo alteños, como el gran porcentaje que se cubre por 

estos en la mencionada ciudad, se encuentra, desde diferentes puntos de 

análisis, 	"desprotegidos" con respecto al acceso al financiamiento y el 

desarrollo de empresas y sus implicaciones para la sociedad. Creo que estas 

cuestiones son más importantes que nunca en el siglo XXI porque la 

microempresa provee esperanza y herramientas concretas para que los más 

pobres del mundo mejoren sus vidas y los países formulen políticas de Estado 

y no políticas de gobierno que son solo de carácter transitorio. 

En el marco de esta perspectiva es que el sector micro empresarial necesita 

una "LEY DE LA MICRO EMPRESA" la cual bajo su amparo proteja y ayude al 

mismo, para lograr en el corto a mediano plazo de su promulgación un 

crecimiento y sobre todo desarrollo sostenible de este. Y que de al mismo 

tiempo al país un impulso generador de producción y reducción del desempleo 

en los sectores más pobres de Bolivia con una gran capacidad productiva poco 

explotada. 
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LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1° Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto la promoción de la competitividad, 
formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar 
el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al 
Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y 
las exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria. 

Art 2° Definición de Micro y Pequeña Empresa 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 
empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios. 
Cuando esta Ley se hace mención a la sigla MYPE, se esta refiriendo a las 
Micro y Pequeñas Empresas, las cuales no obstante tener tamaños y 
características propias, tienen igual tratamiento en la presente Ley, con 
excepción al régimen laboral que es de aplicación para las 
Microem presas. 

Art. 3° Características MYPE 

Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: 

A) El numero total de trabajadores: 
- La microempresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores 
inclusive 
- La pequeña empresa abarca de uno(1) hasta 50 trabajadores 
inclusive 

B) Niveles de ventas anuales : 
- La microempresa hasta el monto máximo de 150 Unidades 
Impositivas Tributarias - UIT 
- La pequeña empresas partir de monto máximo señalado para 
las microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias. 
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Las entidades publicas y privadas uniformizan sus criterios de medición a fin 
de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al 
diseño y aplicación de las políticas publicas de promoción y formalización del 
sector. 

TITULO II 
MARCO INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y 

FORMALIZACIÓN 
CAPITULO I — 

DE LOS LINEAMIENTOS 

Art. 4° Política Estatal: 

El Estado promueve un entorno favorable para la creación, formalización, 
desarrollo y competitividad de las MYPE y el apoyo a los nuevos 
emprendímientos, a través de los Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales 
y establece un marco legal e incentiva la inversión privada, generando o 
promoviendo una oferta de servicios empresariales destinados a mejorar los 
niveles de organización, administración, tecnificación y articulación productiva 
y comercial de las MYPE, estableciendo políticas que permitan la organización 
y asociación empresarial para el crecimiento económico con empleo sostenido. 

Artículo 5°.- Lineamientos 

La acción del Estado en materia de promoción de las MYPE se orienta con los 
siguientes lineamientos estratégicos: 

a) Promueve y desarrolla programas e instrumentos que estimulen la 
creación, el desarrollo y la competitividad de las MYPE, en el corto y largo 
plazo y que favorezcan la sostenibilidad económica, financiera y social de 
los actores involucrados. 

Promueve y facilita la consolidación de la actividad y tejido empresarial, a 
través de la articulación inter e intrasectorial, regional y de las relaciones 
entre unidades productivas de distintos tamaños, fomentando al mismo 
tiempo la asociatividad de las MYPE y la integración en cadenas 
productivas y distributivas y líneas de actividad con ventajas distintivas 
para la generación de empleo y desarrollo socio económico. 

c) Fomenta el espíritu emprendedor y creativo de la población y promueve la 
iniciativa e inversión privada, interviniendo en aquellas actividades en las 
que resulte necesario complementar las acciones que lleva a cabo el sector 
privado en apoyo a las MYPE. 

d) Busca la eficiencia de la intervención publica, a través de la especialización 
por actividad económica y de la coordinación y concertación 
interinstitucional. 
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e) Difunde la información y datos estadísticos con que cuenta el Estado y que 
gestionada de manera pública o privada representa un elemento de 
promoción, competitividad y conocimiento de la realidad de las MYPE. 

f) Prioriza el uso de los recursos destinados para la promoción, financiamiento 
y formalización de las MYPE organizadas en consorcios, conglomerados o 
asociaciones. 

g) Propicia el acceso, en condiciones de equidad de género de los hombres y 
mujeres que conducen o laboran en las MYPE, a las oportunidades que 
ofrecen los programas de servicios de promoción, formalización y 
desarrollo. 

h) Promueve la participación de los actores locales representativos de la 
correspondiente actividad productiva de las MYPE, en la implementación de 
políticas e instrumentos, buscando la convergencia de instrumentos y 
acciones en los espacios regionales y locales o en las cadenas productivas y 
distributivas. 

i) Promueve la asociatividad y agremiación empresarial, como estrategia de 
fortalecimiento de las MYPE. 

j) Prioriza y garantiza el acceso de las MYPE a mecanismos eficientes de 
protección de los derechos de propiedad intelectual. 

k) Promueve el aporte de la cooperación técnica de los organismos 
internacionales, orientada al desarrollo y crecimiento de las MYPE. 

I) Promueve la prestación de servicios empresariales por parte de las 
universidades, a través de incentivos en las diferentes etapas de los 
proyectos de inversión, estudios de factibilidad y mecanismos de 
facilitación para su puesta en marcha. 
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CAPITULO II 
DEL MARCO INSTITUCIONAL PARA LAS MYPE 

Art. 6° Órgano Rector 

El Ministerio de Trabajo define las políticas nacionales de promoción de las 
MYPE y coordina con las entidades del sector publico y privado la coherencia y 
complementariedad de las políticas sectoriales 

Art. 7° Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 
empresa 

Créase el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa -
CODEMYPE- como órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

El CODEMYPE es presidido por un representante del Presidente de la República 
y está integrado por: 

a. Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
b. Un representante del Ministerio de la Producción. 
c. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 
d. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
e. Un representante del Ministerio de Agricultura. 
f. Un representante del Consejo Nacional de Competitividad. 
g. Un representante de COFIDE. 
h. Un representante de los organismos privados de promoción de las MYPE. 
i. Un representante de los Consumidores. 
j. Un representante de las Universidades. 
k. Dos representantes de los Gobiernos Regionales. 
1. Dos representantes de los Gobiernos Locales. 
m. Cinco representantes de los Gremios de las MYPE 

El CODEMYPE tendrá una Secretaria Técnica que estará a cargo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. Representantes de la Cooperación Técnica 
Internacional podrán participar como miembros 
consultivos del CODEMYPE. 

El CODEMYPE, aprueba su Reglamento de Organización y Funciones, dentro de 
los alcances de la presente Ley y en un plazo máximo de treinta (30) días 
siguientes a su instalación. 

Art. 8° Funciones de la CODEMYPE 

Al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa-
CODEMYPE- le corresponde en concordancia con los lineamientos señalados en 
la presente Ley: 
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a) Aprobar el Plan Nacional de promoción y formalización para la 
competitividad y desarrollo de las MYPE que incorporen las prioridades 
regionales por sectores señalando los objetivos y metas correspondientes. 

b) Contribuir a la coordinación y armonización de las políticas y acciones 
sectoriales, de apoyo a las MYPE, a nivel nacional, regional y local. 

c) Supervisar el cumplimiento de las políticas, los planes, los programas y 
desarrollar las coordinaciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos, tanto a nivel de Gobierno Nacional como de carácter Regional 
y Local. 

d) Promover la activa cooperación entre las instituciones del sector público y 
privado en la ejecución de programas. 

e) Promover la asociatividad y organización de la MYPE, como consorcios, 
conglomerados o asociaciones. 

f) Promover el acceso de la MYPE a los mercados financieros, de desarrollo 
empresarial y de productos. 

g) Fomentar la articulación de la MYPE con las medianas y grandes empresas 
promoviendo la organización de las MYPE proveedoras para propiciar el 
fortalecimiento y desarrollo de su estructura económico productiva. 

h) Contribuir a la captación y generación de la base de datos de información 
estadística sobre la MYPE. 

CAPITULO III 
DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y LOCALES 

Art. 9° Objeto 

Los Gobiernos Regionales crean, en cada región, un Consejo Regional de la 
MYPE, con el objeto de promover el desarrollo, la formalización y la 
competitividad de la MYPE en su ámbito geográfico y su articulación con los 
planes y programas nacionales, concordante con los lineamientos señalados en 
el articulo 5° de la presente Ley. 

Art. 10° Conformación 

Su conformación responderá a las particularidades del ámbito regional, 
debiendo estas representados el sector publico y las MYPE, y presidida por un 
representante de los Gobiernos Regionales 

Art. 11° Convocatoria y Coordinación 

La convocatoria y coordinación de los Consejos Regionales esta a cargo de los 
Gobiernos Regionales. 

Art. 12° Funciones 

Los Consejos Regionales de las MYPE promoverán el acercamiento entre las 
diferentes asociaciones de las MYPE, entidades privadas de promoción y 
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asesoría a las MYPE y autoridades regionales; dentro de la estrategia y en el 
marco de las políticas nacionales y regionales, teniendo como funciones: 

a) Aprobar el Plan Regional de promoción y formalización para la 
competitividad y desarrollo de las MYPE, que incorporen las prioridades 
sectoriales de la Región señalando los objetivos y metas para ser 
alcanzados a la CODEMYPE para su evaluación y consolidación. 

b) Contribuir a la coordinación y armonización de las políticas y acciones 
sectoriales de apoyo a las MYPE, a nivel regional y local. 

c) Supervisar las políticas, planes y programas de promoción de las MYPE, en 
su ámbito. 

d) Otras funciones que se establezcan en el Reglamento de Organización y 
Funciones de las Secretarías Regionales. 

Art. 13° De los Gobiernos Regionales y Locales 

Los Gobiernos Regionales y Locales promueven la inversión privada en la 
construcción y habilitación de infraestructura productiva, comercial y de 
servicios, con base en el ordenamiento territorial, y en los planes de desarrollo 
local y regional, así como la organización de ferias y otras actividades que 
logren la dinamizacion de los mercados en beneficio de las MYPE. La presente 
disposición se aplica sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad vigente 
sobre la materia. 

TITULO III 
INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 

COMPETITIVIDAD 
CAPITULO I 

DE LOS INSTRUMENTOS DE PROMOCION DE LAS MYPE 

Art. 14° Rol del Estado 

El Estado fomenta el desarrollo integral y facilita el acceso a los servicios 
empresariales y a los nuevos emprendimientos, con el fin de crear un entorno 
favorable a su competitividad, promoviendo la conformación de mercados de 
servicios financieros y no financieros, de calidad, descentralizado y pertinente 
a las necesidades y potencialidades de las MYPE. 

Art. 15° Instrumentos de Promoción 

Los instrumentos de promoción para el desarrollo y la competitividad de las 
MYPE y de los nuevos emprendimientos con capacidad innovadora son: 

a) Los mecanismos de acceso a los servicios de desarrollo empresarial y 
aquellos que promueven el desarrollo de los mercados de servicios. 

b) Los mecanismos de acceso a los servicios financieros y aquellos que 
promueven el desarrollo de dichos servicios. 
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c) Los mecanismos que faciliten y promueven el acceso a los mercados, y a la 
información y estadísticas referidas a la MYPE. 

d) Los mecanismos que faciliten y promueven la inversión en investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, así como la creación de la MYPE 
innovadora. 

CAPITULO II 
DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Art. 16° Ofertas de Servicio y Capacitación y Asistencia Técnica 

El Estado promueve, a través de la CODEMYPE y de sus Programas y 
Proyectos, la oferta y demanda de servicios y acciones de capacitación y 
asistencia técnica en las materias de prioridad establecidas en el Plan y 
Programas Estratégicos de promoción y formalización para la competitividad y 
desarrollo de las MYPE, así como los mecanismos para atenderlos. Los 
programas de capacitación y asistencia técnica están orientados 
prioritariamente a : 

a) La creación de empresas 
b) La organización y asociatividad empresarial 
c) La gestión empresarial 
d) La producción y productividad 
e) La comercialización y mercadotecnia 
f) El financiamiento 
g) Las actividades económicas estratégicas 
h) Los aspectos legales y tributarios 

Los programas de capacitación y asistencia técnica deberán estar referidos a 
indicadores aprobados por el CODEMYPE que incluyan niveles mínimos de 
cobertura, periodicidad, contenido, calidad e impacto en la productividad. 

Art. 17° Promoción de la Iniciativa Privada 

El Estado apoya e incentiva la iniciativa privada que ejecuta acciones de 
Capacitación y Asistencia Técnica de las MYPE. El Reglamento de la presente 
Ley establece las medidas promocionales en beneficio de las instituciones 
privadas, que brinden capacitación, asistencia técnica, servicios de 
investigación, asesoría y consultoría entre otros, a las MYPE. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordina con el Ministerio de 
Educación para el reconocimiento de las entidades especializadas en formación 
y capacitación laboral como entidades educativas. 
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CAPITULO III 
DEL ACCESO A LOS MERCADOS Y LA INFORMACIÓN 

Art. 19° Mecanismos de Facilitación 

Se establece como mecanismos de facilitación y promoción de acceso a los 
mercados: la asociatividad empresarial, las compras estatales, la 
comercialización, la promoción de exportaciones y la información sobre las 
MYPE. 

Art. 20° Asociatividad Empresarial 

Las MYPE, sin perjuicio de las formas societarias previstas en las leyes sobre la 
materia, pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a 
las compras estatales. Todos los beneficios y medidas de promoción para que 
las MYPE participen en las compras estatales incluyen a los Consorcios que 
sean establecidos entre las MYPE 

Art. 21° Compras Estatales 

Las MYPE participan en las contrataciones y adquisiciones del Estado, de 
acuerdo a la normatividad correspondiente PROMPYME facilita el acceso de las 
MYPE a las compras del Estado. 

En las contrataciones y adquisiones de bienes y servicios, las entidades del 
Estado, prefieren a los ofertados por las MYPE, siempre que cumplan con las 
especificaciones técnicas requeridas. 

En los contratos de suministro periódico de bienes o de prestación de servicios 
de ejecución periódica, distintos de los de consultaría de obras, que celebren 
las MYPE, estas podrán optar, como sistema alternativo a la obligación de 
presentar la garantía de fiel cumplimiento, por la retención de parte de las 
Entidades de un 10% del monto total del contrato. 

La retención de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del numero 
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo. Sin perjuicio de la conservación 
definitiva de los montos referidos, el incumplimiento 
injustificado por parte de los contratistas beneficiados con la presente 
disposición, que motive la resolución del contrato, dará lugar a la inhabilitación 
temporal para contratar con el estado por un periodo no menor de 1 año ni 
mayor a 2 años. 

Los procesos de selección se pueden llevar a cabo por etapas, tramos, 
paquetes o lotes. La buena pro por cada etapa, tramo, paquete o lote se 
podrán otorgar a las MYPE distintas y no vinculadas económicamente entre si, 
lo que no significara un cambio en la modalidad del proceso de selección. 
Asimismo, las instituciones del Estado deben separar no menos del 40% de 
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sus compras para ser atendidas por las MYPE, en aquellos bienes y servicios 
que estas puedan suministrar. 

Se dará preferencia a las MYPE regionales y locales del lugar donde se realizan 
las compras estatales. 

Art. 22° Comercialización 

El Estado, los gobiernos regionales y locales, a través de los sectores, 
instituciones y organismos que lo conforman, apoyan y facilitan la iniciativa 
privada en la promoción, organización y realización de eventos fériales y 
exposiciones internacionales, nacionales, regionales y locales, periódicas y 
anuales. 

La presente disposición se aplica sin perjuicio del cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia de autorización de ferias y exposiciones 
internacionales, nacionales, regionales o locales. 

Art. 23° Promoción de las Exportaciones 

El Estado promueve el crecimiento, diversificación y consolidación de las 
exportaciones directas e indirectas de la MYPE, con énfasis en las regiones, 
implementando estrategias de desarrollo de mercados y de oferta exportable, 
así como de fomento a la mejora de la gestión empresarial, en coordinación 
con otras instituciones publicas y privadas. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo promueve programas intensivos 
de apertura, consolidación y diversificación de mercados internacionales. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores promueve alianzas estratégicas entre la 
MYPE con los peruanos residentes en el extranjero, para crear un sistema de 
intermediación que articule la oferta de este sector empresarial con los 
mercados internacionales. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo genera, mantiene actualizado y 
difunde información sobre oportunidades de exportación y acceso a los 
mercados del exterior, que incluye demandas, directorios de importadores, 
condiciones arancelarias, normas técnicas, proceso de exportación y otra 
información pertinente. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ejecuta planes estratégicos por 
sectores, mercados y regiones, priorizando el desarrollo de cadenas 
exportadoras con participación de las MYPE, en concordancia con el inciso a) 
del articulo. 8° de la presente Ley. 
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Art. 24° Información, Estadística y Base de Datos 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI mantiene actualizado 
el Sistema Nacional de Estadística e Informática sobre la MYPE, facilitando a 
los integrantes del sistema y a los usuarios el acceso a la información 
estadística y bases de datos obtenidas. 

El INEI promueve las iniciativas públicas y privadas dirigidas a procesar y 
difundir dicha información, de conformidad con la Resolución Jefatural No 063-
98-INEI, de la Comisión Técnica Interinstitucional de Estadística de la Pequeña 
y Microempresa. 

CAPITULO IV 
DE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Art. 25° Modernización Tecnológica 

El Estado impulsa la modernización tecnológica del tejido empresarial de las 
MYPE y el desarrollo del mercado de servicios tecnológicos como elementos de 
soporte de un sistema nacional de innovación continua. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONCYTEC- promueve, articula 
y operativiza la investigación e innovación tecnológica entre las Universidades 
y Centros de Investigación con las MYPE 

Art. 25° Servicios Tecnológicos 

El Estado promueve la inversión en investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, así como la inversión en formación y entrenamiento de sus 
recursos humanos, orientados a dar igualdad de oportunidades de acceso a la 
tecnología y el conocimiento, con el fin de incrementar la productividad, la 
mejora de la calidad de los procesos productivos y productos, la integración de 
las cadenas productivas Inter e intrasectoriales y en general a la 
competitividad de los productos y las líneas de actividad con ventajas 
distintivas. Para ello, también promueve la vinculación entre las universidades 
y centros de investigación con las MYPE. 

Art. 26° Oferta de Servicios Tecnológicos 

El Estado promueve la oferta de servicios tecnológicos orientada a la demanda 
de las MYPE, como soporte a las empresas, facilitando el acceso a fondos 
específicos de financiamiento o cofinanciamiento, a Centros de Innovación 
Tecnológica o de Desarrollo Empresarial, a Centros de Información u otros 
mecanismos o instrumentos, que incluye la investigación, el diseño, la 
información, la capacitación, la asistencia técnica, la asesoría y la consultoría 
empresarial, los servicios de laboratorio necesarios y las pruebas piloto. 
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TITULO IV 
DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

Art. 28° Acceso al Financiamiento 

El Estado promueve el acceso de las MYPE al mercado financiero y al mercado 
de capitales, fomentando la expansión, solidez y descentralización de dichos 
mercados. El Estado promueve el fortalecimiento de las instituciones de 
microfinanzas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Asimismo, facilita el acercamiento entre las entidades 
que no se encuentran reguladas y que puedan proveer servicios financieros a 
las MYPE y la entidad reguladora, a fin de propender a su incorporación al 
sistema financiero. 

Art. 29° Participación de COFIDE 

El Estado, a través de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE, 
promueve y articula integralmente el financiamiento, diversificando, 
descentralizando e incrementando la cobertura de la oferta de servicios de los 
mercados financieros y de capitales en beneficio de las MYPE. 

Los intermediarios financieros que utilizan fondos que entrega COFIDE, para el 
financiamiento de las MYPE, son los considerados en la Ley N° 26702 - Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias, y utilizan la 
metodología, los nuevos productos financieros estandarizados y nuevas 
tecnologías de intermediación a favor de las MYPE, diseñadas o aprobadas por 
COFIDE. 

COFIDE procura canalizar prioritariamente sus recursos financieros o aquellas 
MYPE que producen o utilizan productos elaborados o transformados en el 
territorio nacional. 

Art. 30° Función de COFIDE en la gestión de Negocios MYPE 

La Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE, en el marco de la presente 
Ley, ejercerá las siguientes funciones: 

a) Diseñar metodologías para el desarrollo de Productos Financieros y 
tecnologías que faciliten la intermediación a favor de las MYPE, sobre la 
base de un proceso de estandarización productiva y financiera, 
posibilitando la reducción de los costos unitarios de la gestión financiera y 
generando economías de escala de conformidad con lo establecido en el 
numeral 44. del artículo 221° de la Ley No 26702 y sus modificatorias. 

b) Predeterminar la viabilidad financiera desde el diseño de los Productos 
Financieros Estandarizados, los que deben estar adecuados a los mercados 
y ser compatibles con la necesidad de financiamiento de cada actividad 
productiva y de conformidad con la normatividad vigente. 
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c) Implementar un sistema de calificación de riesgos para los productos 
financieros que diseñen en coordinación con la Superintendencia de Banca 
y Seguros. 

d) Gestionar la obtención de recursos y canalizarlos a las empresas de 
Operaciones Múltiples consideradas en la Ley N° 26702 - Ley General del 
Sistema Financiero, para que destinen dichos recursos financieros a las 
MYPE. 

e) Colaborar con la Superintendencia de Banca y Seguros-SBS-en el diseño 
de mecanismos de control de gestión de los intermediarios. 

f) Coordinar y hacer el seguimiento de las actividades relacionadas con los 
servicios prestados por las entidades privadas facilitadoras de negocios, 
promotores de inversión, asesores y consultores de las MYPE, que no se 
encuentren reguladas o supervisadas por la Superintendencia de Banca y 
Seguros -SBS- o por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores - CONASEV, para efectos del mejor funcionamiento integral del 
sistema de financiamiento y la optimización del uso de los recursos. 
COFIDE adopta las medidas técnicas, legales y administrativas necesarias 
para fortalecer su rol de fomento en beneficio de las MYPE para establecer 
las normas y procedimientos relacionados con el proceso de 
estandarización de productos financieros destinados a los clientes 
potenciales y de conformidad con la normatividad vigente. 

Art. 31° De los intermediarios Financieros 

COFIDE A efectos de canalizar hacia las MYPE y entregar los fondos que 
gestiona y obtiene de las diferentes fuentes, incluyendo los provenientes de la 
Cooperación Técnica Internacional y en fideicomiso, suscribe convenios o 
contratos de operación con los intermediarios financieros señalados en el 
articulo 29° de la presente Ley, siempre que las condiciones de fideicomiso no 
establezcan lo contrario. 

Art. 32° Supervisión de Créditos 

La supervisión y monitoreo de los créditos que son otorgados con los fondos 
que entrega COFIDE a través de los intermediarios financieros señalados en el 
articulo 29° de la presente Ley, se complementa a efectos de optimizar su 
utilización y maximizar su recuperación, con la participación de entidades 
especializadas privadas facilitadoras de negocios, tales como promotores de 
inversión; de proyecto y de asesorías y de consultorías de MYPE siendo 
retribuidos estos servicios en función de los resultados previstos. 

Art. 33° Fondos de garantía para las MYPES 

COFIDE destina un porcentaje de los recursos financieros que gestione y 
obtenga de las diferentes fuentes para el financiamiento de la MYPE, siempre 
que los términos en que les son entregados los recursos le permitan destinar 
parte de los mismos para conformar o incrementar Fondos de Garantía, que 
en términos promocionales faciliten el acceso de la MYPE a los mercados 
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financieros y de capitales, a la participación en compras estatales y de otras 
instituciones. 

Art. 34° Capital de riesgo 

El Estado promueve el desarrollo de fondos de inversión de capital de riesgo 
que adquieran una participación temporal en el capital de las MYPE 
innovadoras que inicien su actividad y de las existentes con menos de dos 
años de funcionamiento. 

Art. 35° Centrales de riesgo 

El Estado a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, crea y 
mantiene un servicio de información de riesgos especializado en MYPE, de 
conformidad con lo señalado por la Ley N° 27489, Ley que regula las centrales 
privadas de información de riesgos y de protección al titular de información y 
sus modificatorias 

TITULO V 
INSTRUMENTOS DE FORMALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Y LA COMPETITIVIDAD 
CAPITULO I 

DE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES 

Art. 36° Acceso a la Formalización 

El Estado fomenta la formalización de las MYPE a través de la simplificación de 
los diversos procedimientos de registro, supervisión, inspección y verificación 
posterior. 

Art. 37° Simplificación de tramites y régimen de ventanilla única 

Las MYPE que se constituyan como persona jurídica lo realizan mediante 
escritura pública sin exigir la presentación de la minuta, conforme a lo 
establecido en el inciso i) del artículo 1° de la Ley N° 26965. 

El CODEMYPE para la formalización de las MYPE promueve la reducción de los 
costos regístrales y notariales ante la SUNARP y Colegio de Notarios. 
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CAPITULO II 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS MUNICIPALES 

Art. 38° Licencia de funcionamiento provisional 

La Municipalidad, en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, otorga en un 
solo acto la licencia de funcionamiento provisional previa conformidad de la 
Zonificación y compatibilidad de uso correspondiente. Si vencido el plazo, la 
Municipalidad no se pronuncia sobre la solicitud del usuario, se entenderá 
otorgada la licencia de funcionamiento provisional. 

La licencia provisional de funcionamiento tendrá validez de doce (12) meses, 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 

Art. 39° Licencia municipal de funcionamiento definitiva 

Vencido el plazo referido en el artículo anterior, la Municipalidad respectiva, 
que no ha detectado ninguna irregularidad o que habiéndola detectado, ha 
sido subsanada, emite la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva. 

Otorgada la Licencia de Funcionamiento Definitiva, la Municipalidad Distrital o 
Provincial, según corresponda, no podrá cobrar tasas por concepto de 
renovación, fiscalización o control y actualización de datos de la misma, ni otro 
referido a este tramite, con excepción de los casos de cambio de uso, de 
acuerdo a lo que establece el DECRETO Legislativo N° 776, Ley de Tributación 
Municipal y sus modificaciones. 

Art. 40° Costo de la licencia provisional y definitiva 

El costo de los trámites relacionados con la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Provisional y Definitiva para las MYPE está en función del 
costo administrativo del servicio que prestan las municipalidades debidamente 
sustentado, previa publicación. 

La Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es la 
encargada de velar por el cumplimiento de estas normas, debiendo actuar de 
oficio o a pedido de parte. 

Art. 41° Revocatoria de la licencia de funcionamiento 

Solo se podrá revocar la Licencia de Funcionamiento Definitiva por causa 
expresamente establecida en el ordenamiento legal de acuerdo a lo 
establecido en el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

La Municipalidad deberá convocar a una audiencia de conciliación como 
requisito para la revocación de una Licencia de Funcionamiento Definitiva. El 
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incumplimiento de este requisito acarrea la nulidad del procedimiento 
revocatorio. 

CAPITULO III 
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS MYPE 

Art. 42° Régimen tributario de las MYPE 

El Régimen Tributario facilita la tributación de las MYPE y permite que un 
mayor número de contribuyentes se incorpore a la formalidad. 

El Estado promueve campañas de difusión sobre el Régimen Tributario, en 
especial el de aplicación a las MYPE con los sectores involucrados. La SUNAT 
adopta las medidas técnicas, normativas, operativas y administrativas, 
necesarias para fortalecer y cumplir su rol de entidad administradora, 
recaudadora y fiscalizadora de los tributos de las MYPE 

TITULO VI 
RÉGIMEN LABORAL DE LAS MICROEMPRESAS 

CAPITULO ÚNICO 
DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL 

Art. 43° Objeto 

Crease el régimen laboral especial dirigido a fomentar la formalización y 
desarrollo de las Microempresas, mejorar las condiciones de disfrute efectivo 
de los derechos de naturaleza laboral de los trabajadores de las mismas. El 
presente régimen laboral especial es de naturaleza temporal y se extenderá 
por un periodo de (5) cinco años desde la entrada en vigencia de la presente 
Ley, debiendo las empresas para mantenerse en el, conservar las condiciones 
establecidas en los artículos 2° y 3° de la presente Ley para mantenerse en 
este. 

El régimen laboral especial comprende remuneración, jornada de trabajo, 
horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo, descanso semanal, descanso 
vacacional, descanso por días feriados, despido injustificado, seguro social de 
salud y régimen pensionario. 

Las Microempresas y los trabajadores considerados en el presente régimen 
pueden pactar mejores condiciones a las previstas en la presente Ley, 
respetando el carácter esencial de los derechos reconocidos en el párrafo 
anterior. 

Art. 44° Permanencia en el régimen laboral especial 

Si en un ejercicio económico una Microempresa definida como tal en la 
presente Ley, inicialmente comprendida en el régimen especial supera el 
importe máximo de ingresos previstos en la presente Ley o tiene mas de diez 
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(10) trabajadores por un periodo superior a un año, será excluida del régimen 
laboral especial. 

Art. 45° Remuneración 

Los trabajadores comprendidos en la presente Ley tienen derecho a percibir 
por lo menos la remuneración mínima vital, de conformidad con la 
Constitución y demás normas legales vigentes. 

Art. 46° Jornada y horario de trabajo 

En materia de jornada de trabajo, horario de trabajo, trabajo en sobre tiempo 
de los trabajadores de la Microempresa, es aplicable lo previsto por el Decreto 
Supremo N 007 - 2002 TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N 
854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobre Tiempo, 
modificado por la Ley N 27671, o norma que la sustituya. 

En los Centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolle habitualmente en 
horario nocturno, no se aplicara la sobre tasa del 35%. 

Art. 47 : El descanso semanal obligatorio 

El descanso semanal obligatorio y el descanso en días feriados se rigen por las 
normas del régimen laboral común de la actividad privada. 

Art. 48 : El descanso vacacional 

El trabajador que cumpla el récord establecido en el artículo 10 del Decreto 
Legislativo N 713, Ley de Consolidación de Descansos Remunerados de los 
Trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tendrá 
derecho como mínimo, a quince (15) días calendario de descanso por cada año 
completo de servicios. Rige lo dispuesto en el Decreto Legislativo N 713 
en lo que le sea aplicable. 

Art. 49° El despido injustificado 

El importe de la indemnización por despido injustificado es equivalente a 
quince (15) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un 
máximo de ciento ochenta (180) remuneraciones diarias. Las fracciones de 
año se abonan por dozavos 

Art. 50° El seguro social de salud 

Los trabajadores y conductores de las Microempresas comprendidas en la 
presente norma, son asegurados regulares, conforme al Art. 1 de la Ley Nro. 
26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
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Art. 51° El régimen pensionario 

Los trabajadores y los conductores de las Microempresas comprendidas en el 
presente régimen podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales, 
siendo opción del trabajador y del conductor su incorporación o permanencia 
en los mismos. 

Art. 52° Determinación de microempresas comprendidas en el 
régimen especial 

Para efectos de ser comprendidas en el régimen especial, las Microempresas 
que cumplan las condiciones establecidas en los artículos 2° y 3° de la 
presente Ley, deberán presentar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo 
una Declaración Jurada de poseer las condiciones indicadas, acompañando, de 
ser el caso, una copia de la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del 
ejercicio anterior 

Art. 53° Fiscalización de las microempresas 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realiza el servicio inspectivo, 
estableciendo metas de inspección anual no menores al veinte por ciento 
(20%) de las microempresas, a efectos de cumplir con las disposiciones del 
régimen especial establecidas en la presente Ley. 

La determinación del incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas, 
dará lugar a que se considere a la microempresa y a los trabajadores de ésta 
excluidos del régimen laboral especial y generara el cumplimiento integro de 
los derechos contemplados en la legislación laboral y de las obligaciones 
administrativas conforme se hayan generado. Debe establecerse inspecciones 
informativas a efectos de difundir la legislación establecida en la presente 
norma. 

Art. 54° Descentralización del servicio inspectivo 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo adopta las medidas técnicas, 
normativas, operativas y administrativas necesarias para fortalecer y cumplir 
efectivamente el servicio inspectivo y fiscalizador de los derechos reconocidos 
en el presente régimen laboral especial. 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo celebrara convenios de 
cooperación, colaboración o delegación con entidades y organismos públicos 
para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el régimen especial creado 
por la presente norma. 

ART. 55° Beneficios de las empresas comprendidas en el régimen 
especial 

A efectos de contratar con el Estado y participar en los Programas de 
Promoción del mismo, las microempresas deberán acreditar el cumplimiento 
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de las normas laborales de su régimen especial o de las del régimen general, 
según sea el caso, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse 
normativamente. 

Art. 56° Disposición complementaria al régimen laboral 

Para el caso de las microempresas que no se hayan constituido en personas 
jurídicas en las que laboren parientes consanguíneos hasta el segundo grado o 
el cónyuge del titular o propietario persona natural, es aplicable lo previsto en 
la segunda disposición complementaria de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 003-97-TR. Los trabajadores con 
relaciones laborales existentes al momento de la entrada en vigencia del 
régimen especial, mantienen los derechos nacidos de sus relaciones laborales 

Art. 57° Disposición complementaria a la indemnización especial 

En caso de que un trabajador que goza de los derechos del régimen general 
sea despedido con la finalidad exclusiva de ser reemplazado por otro dentro 
del régimen especial, tendrá derecho al pago de una indemnización especial 
equivalente a dos (02) remuneraciones mensuales por cada año laborado, las 
fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos , según corresponda. El 
plazo para accionar por la causal señalada caduca a los (30) días de producido 
el despido, correspondiéndole al trabajador la carga de la prueba respecto a 
tal finalidad del despido. 

La causal especial e indemnización mencionadas dejan a salvo las demás 
causales previstas en el régimen laboral general así como su indemnización 
correspondiente. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Las MYPE están exoneradas del setenta por ciento (70%) de los 
derechos de pago previstos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por los 
trámites y procedimientos que efectúen ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo. 

SEGUNDA.- De conformidad con el fortalecimiento del proceso de 
descentralización y regionalización, declárese de interés público la actividad de 
crédito a favor de las MYPE, en todo el país. El Banco de la Nación puede 
suscribir convenios con entidades especializadas y asociaciones privadas no 
financieras de apoyo a las MYPE a efectos de que el primero brinde servicios 
de ventanilla a estas últimas. 

TERCERA.- En las Instituciones Públicas donde se otorgue en concesión 
servicios de fotocopiado, las MYPE constituidas y conformadas por personas 
con discapacidad o personas adultas de la tercera edad, en condiciones de 
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similar precio, calidad y capacidad de suministro, serán consideradas 
prioritariamente, para la prestación de tales servicios. 

CUARTA.- En caso de simulación o fraude, a efectos de acceder a los 
beneficios de la presente Ley, se aplicará las sanciones previstas en la 
legislación vigente. 

QUINTA.- Las unidades económicas que se dediquen al rubro de bares, 
discotecas, juegos de azar y afines, no podrán acogerse al artículo 38° de la 
presente Ley. Sólo podrán iniciar sus actividades una vez obtenida la licencia 
de funcionamiento definitiva 

SEXTA.- En un plazo de sesenta (60) días calendario el Poder Ejecutivo, 
mediante Decreto Supremo, reglamentara la presente Ley 

SÉPTIMA .- Derogarse la Ley N° 27268, Ley General de la Pequeña y 
Microempresa el segundo párrafo del articulo 48° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y todos los dispositivos legales que se 
opongan a la presente Ley. 
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