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RESUMEN

En el mundo existen muchas necesidades y una cantidad escasa de bienes y servicios para 

satisfacerlos, estos últimos se producen en diferentes regiones geográficas del globo terráqueo, 

debido principalmente a lo que se llama: ventaja absoluta y ventajas comparativas o en otros casos a 

lo que se llama la división internacional del trabajo.

El comercio internacional surge como una necesidad, por lo que los empresarios en busca del lucro 

intercambian mercancías, sean estas producidas por ellos o únicamente realizan una intermediación.

El comercio exterior de los países en desarrollo sufren modificaciones sustanciales, a partir del fin 

de la segunda guerra mundial, pues se fijan más como operan las empresas situadas en los países 

desarrollados. El rápido progreso tecnológico, principalmente de los medios de información, el 

nuevo equilibrio de fuerzas de las potencias económicas configuran una coyuntura mundial en 

permanente transformación, lo cual crea un interés de los gobiernos de los países de menor 

desarrollo relativo y también de las empresas en el intercambio comercial externo.

Ese interés de gobiernos y empresas en nuestros países “fue para los países subdesarrollados más 

que simple curiosidad, se convierte en una imposición. La necesidad de aumentar las exportaciones 

y optimizar las importaciones, para disminuir lo que constituye el déficit crónico de balanza 

comercial, como también el trazado de políticas capaces de modificar, progresivamente, los efectos 

perjudiciales de los términos de intercambio, entre productos primarios y manufacturados”.1/

La dinámica de la economía ha residido en casi todos los países y en cada época de la historia, en el 

caso boliviano durante el periodo colonial y republicano, en el sector exportador, factor 

indispensable para pagar las importaciones, es decir, aquellas mercancías que requiere el país para 

cambiar su estructura productiva y adquirir tecnología además de mejorar su nivel de vida; que los 

actores para las exportaciones hayan cumplido mal esta función que les asigna la historia es una 

cosa, pero su objetivo fue ese, por esta razón hoy se reivindicó el principio “exportar o morir”.

1I DAEMON, Dalton. Organización de Empresa para el Comercio Exterior. Editorial Planimpres Gráfica e 
Editora Sao Paulo. Brasil. 1979. Pág. 295.
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Bajo ese lema, Bolivia, como país de menor desarrollo relativo, tiene una necesidad creciente de 

aumentar sus exportaciones y de optimizar sus importaciones para proporcionar saldos favorables a 

su balanza comercial.

Lo cierto es que en Bolivia, como en todos los países en desarrollo, las manufacturas tienen un gran 

potencial para lograr mayores volúmenes y valores en las exportaciones, con enorme posibilidad 

para lograr remontar el déficit en la balanza comercial.

Para alcanzar ese objetivo, existe una apremiante imposición de modernización y por otro lado, la 

preponderancia de micro, pequeñas y medianas empresas productoras y de exportación, que tienen 

exigencias de nuevas formulaciones de difícil ejecución

Encontramos el sector de productores de tejidos de punto de lana o pelos finos en el país como una 

heterogeneidad de empresas que van desde personas individuales que realizan trabajos para su 

subsistencia, hasta empresas exportadoras con interesantes volúmenes de venta. Pero existe la 

posibilidad de que estas empresas, sobre todo las de menor volumen de exportación, puedan 

establecer alianzas que les permitan fortalecer sus exportaciones.

El presente Trabajo Dirigido está dividido en tres grandes partes. La primera corresponde a la 

sección diagnóstica donde se encuentra el Marco Teórico de la investigación, tocando 

principalmente el Concepto de Economía Internacional y la Teoría Económica la ventaja absoluta y 

las ventajas comparativas, junto a los costos de oportunidad. Después se hace referencia a la 

concentración empresarial, la situación económica actual del país, la población y la Balanza 

Comercial

En la segunda parte, o Sección Propositiva, se alude a los camélidos andinos y características 

comerciales de la fibra o pelo fino, la empresa y sus formas de relación entre muchas de ellas en 

Bolivia. Luego se formula el Problema del Trabajo Dirigido y se anuncian las hipótesis, objetivos y 

metas y la metodología del trabajo. En el Marco Práctico se realiza el análisis cuantitativo de la 

concentración de exportadores de tejidos de punto de lana o pelos finos, a través de matrices de 

concentración, de cálculo de la desviación típica y de precios por kilogramos exportado y empresa. 

A continuación se aborda las posibles soluciones al problema, con base en el establecimiento de 

alianzas, formación de consorcios como grupos aptos para la concentración.



En la tercera parte o Sección Conclusiva se sintetizan los aspectos principales del Trabajo Dirigido, 

con las respectivas conclusiones sobre la modernización comercial y la concentración de empresas 

exportadoras de tejidos, los grados de concentración aplicables en Bolivia; la oportunidad de 

conformar una alianza o consorcio y la forma de implantar una alianza o consorcio.

Se incluye la bibliografía utilizada en el estudio y en anexos se presentan los cuadros de cálculo, 

especialmente de la Sección Propositiva.



I S E C C I Ó N  DIAGNÓSTICA

1. MARCO TEÓRICO

1.1. CONCEPTO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL Y TEORÍA ECONÓMICA

“La economía internacional trata sobre las relaciones económicas entre países. La 

interdependencia resultante es muy importante para el bienestar económico de la mayoría de 

las naciones del mundo y se encuentra actualmente en una fase de aumento”.1/ La mayoría de 

las naciones del mundo exportan algunos bienes, servicios y factores de producción a cambio 

de importaciones que sólo podrían ser suplidas de una manera relativamente menos eficiente 

internamente, o simplemente no podrían ser suplidas, como por ejemplo, el café o la quinua en 

los Estados Unidos, el petróleo en Alemania, o los automóviles en Kenia. Así, gran parte del 

bienestar económico de la mayoría de los países depende en gran medida de la 

interdependencia internacional.

Esta interdependencia ha aumentado durante las pasadas décadas, como lo demuestra el hecho 

de que el comercio mundial haya crecido más rápidamente que el producto mundial. “La 

actividad mercantil creció en un 55% entre 1990 y 1998 para alcanzar la alta cuota de los Sus. 

6.700 billones, con tendencia a subir en el año 2000”.* 2/

Las relaciones económicas entre países difieren de las relaciones económicas entre las varias 

regiones de un país. Cuando una empresa de los Estados Unidos desea exportar una máquina a 

Alemania, se enfrenta a ciertas restricciones, tales como el arancel, impuestas por Alemania. 

La empresa debe también superar diferencias de idioma, costumbres y leyes. Además, la 

empresa de los Estados Unidos puede recibir su pago en la moneda extranjera, cuyo valor 

puede cambiar en relación con el dólar. Tales barreras no se presentan cuando la empresa 

americana vende su maquinaria domésticamente. Para analizar los diferentes problemas que

V SALVATORE Dominick. Teorías y Problemas de Economía Internacional. Serie de Compendios 
Schaum. PHD. Colombia. 1984. Pág. 1.
2/ Roque B. Francisco. Nueva Economía Nro.310.10 al 16 de enero de 2000. Pág. 13.
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surgen de las relaciones internacionales, contrarias a las relaciones ínterregionales debemos 

modificar, adaptar, extender e integrar las herramientas microeconómicas y macroeconómicas 

apropiadas para el análisis de los problemas puramente domésticos.

Esto da origen a diferentes problemas que requieren herramientas de análisis un tanto 

diferentes y justifican la Economía Internacional como una rama distinta y separada de la 

economía "aplicada".

“La economía internacional estudia:

(A) La teoría pura del comercio. Examina las bases para el comercio y las ganancias 

del mismo.

(B) La teoría de la política comercial. Estudia las causas y los resultados de los 

obstáculos al libre flujo comercial.

(C) La balanza de pagos. Examina los pagos totales de un país al resto del mundo y 

los ingresos totales provenientes del resto del mundo. Esto incluye también el 

intercambio de una moneda por otras.

(D) Ajustes de la balanza de pagos. Estudia el mecanismo de ajuste a los 

desequilibrios en la balanza de pagos bajo diferentes sistemas monetarios 

internacionales.

Los temas A y B representan los aspectos microeconómicos de la economía internacional y los 

temas C y D son los aspectos macroeconómicos” . / 3

3/ Ibidem.
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1.1.1. LA VENTAJA ABSOLUTA, ADAM SMITH

En 1776, Adam Smith publicó su famoso libro: La Riqueza de las Naciones, en el cual atacaba 

la visión mercantilista del comercio y en cambio promulgaba el libre comercio como la mejor 

política para las naciones del mundo. Smith sostenía que con el libre comercio cada país 

podría especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuvieran una 

ventaja absoluta A decir, aquellos que pudiera producir más eficientemente que otros países e 

importar aquellos bienes en los cuales tuviera una desventaja absoluta o sea, aquellos que 

pudieron producir menos eficientemente. Esta especialización de los factores en la 

producción resultaría en un incremento del producto mundial, el cual sería compartido 

por los países participantes en el comercio. De esta manera, no es necesario que un país se 

beneficie a expensas de los otros países. Todas las naciones podrían beneficiarse 

simultáneamente.

Adam Smith presentó un interesante ejemplo entre Estados Unidos e Inglaterra, sobre la 

producción de trigo y paño, sin embargo lo transcribiremos como un caso latinoamericano, 

donde en la tabla 1 se muestra que Bolivia tiene una ventaja absoluta sobre Argentina en la 

producción de chompas tejidas y Argentina tiene una ventaja absoluta en la producción de 

chamarras. Si Bolivia se especializara en la producción de chompas y Argentina en la 

producción de chamarras, la producción conjunta de chompas y chamarras de los dos países 

sería mayor, y tanto Bolivia como Argentina compartirían este incremento a través del 

intercambio (voluntario).

Tabla 1 Bolivia Argentina

chompas (Pzs/hora-hombre) 6 1

Chamarras (Pzs/hora-hombre 1 2

La teoría de la ventaja absoluta de Smith es obviamente correcta, pero no tiene mucho alcance: 

explica sólo una pequeña porción del comercio internacional. Sería Ricardo, unos 40 años más 

tarde quien explicaría el volumen del comercio mundial con su ley de ventaja comparativa.
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1.1.2. LAS VENTAJAS COMPARATIVAS, DAVID RICARDO

Ricardo estableció que aún si un país tuviera una desventaja absoluta en la producción de 

ambos bienes con respecto al otro país, el comercio mutuamente ventajoso todavía podría 

tener lugar. La nación menos eficiente debería especializarse en la producción y exportación 

del bien en el cual su desventaja absoluta fuera menor. Este es el bien en el cual el país tiene 

una ventaja comparativa. Por otro lado, el país debería importar el bien en el cual su 

desventaja absoluta fuera mayor. Esta es la zona de su desventaja comparativa. Lo anterior es 

conocido como la Ley de la ventaja comparativa, una de las más famosas y todavía 

invulneradas leyes de la economía.4/

Ricardo basó su razonamiento en un número de supuestos simplificadores. Uno de estos es la 

llamada teoría del valor-trabajo, que establece que el valor o precio de un bien es igual o 

puede inferirse de la cantidad de trabajo empleada en la producción de dicho bien. La teoría 

del valor trabajo es rechazada actualmente. Al hacer esto, debemos rechazar también la 

explicación de Ricardo de la ventaja comparativa, pero no es necesario rechazar la ley de la 

ventaja comparativa en sí. La ley de la ventaja comparativa es válida y puede explicarse en 

términos de costos de oportunidad.

1.1.3. LAS VENTAJAS COMPETITIVAS, MICHAEL PORTER

Ventaja Competitiva: Los clásicos, inicialmente, analizaron la competencia en mercados 

cerrados, luego al ver que la intervención de otros países en sus economías no cumplían sus 

principios, analizan el comercio internacional y llegan a conclusiones muy interesantes sobre 

las ventajas absolutas y comparativas, los economistas analizarán luego las restricciones al 

comercio como aranceles y otras barreras no arancelarias, posteriormente las políticas 

económicas desembocan en sistemas donde la competencia se presentaba en mercados 

semiprotegidos, logrando gran dominio los programas de sustitución de importaciones y 

promoción de exportaciones incluso en base a subsidios, tónica de la política económica hasta 

la década de los 1970.

4/ Cfr. Ibid. Pág. 3.
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Sin embargo, el análisis de toda esta competencia siempre se midió en términos geográficos o 

sea delimitado a determinados países, hecho que en una época dominada por la tendencia de la 

globalización, la cual ya es una realidad indiscutible, donde se requiere un aumento en la 

velocidad de generación de productos, - en el término productos consideramos tanto bienes 

como servicios producidos -, donde la demanda ya no es predecible ni constante, sino con un 

proceso de innovación continua y sistemática, donde los índices de calidad de vida, la moda y 

otros factores dan una volatilidad de los gustos y preferencias, hecho que provocó el 

surgimiento de una nueva competencia ya no basada en delimitaciones geográficas, sino 

temporales, la cual fue definida claramente por Michael Porter.

Porter en su obra “Estrategia Competitiva” plantea que las ventajas ya no radican en una 

región geográfica, sino en las empresas que realizan el que hacer económico y comercial, con 

su teoría rompe con el esquema de trabajo en las bases tradicionales de la región y el cliente, 

por lo cual concluye que “las empresas han dirigido sus esfuerzos competitivos en gran parte a 

tres estrategias genéricas:

Liderazgo en costos,

Diferenciación,

Alta segmentación o enfoque”.5/

De estas estrategias genéricas surgirán otras que son una mezcla o combinación de ellas, 

donde una estrategia predomina sobre otra, pues será imposible aplicar todas a la vez en su 

máxima expresión; así se aplicará una estrategia de costos bajos para lograr una gran cobertura 

de mercado, dándose estos casos para productos de consumo masivo y poco diferenciados, 

mientras que para comercializar un producto especial, sea elitario o no, con demandantes que 

lo aprecien o estén dispuestos a pagar por el, se aplicará la estrategia de diferenciación y la 

última estrategia para casos en que la oferta este dirigida a segmentos de consumidores con

5I GALEAS Carlos Alberto. Columna de Marketing. El Diario 15 de noviembre de 1999.
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características muy particulares, con necesidades propias de esos segmentos, sea por su estilo 

o calidad de vida u otra característica especial que permita que allí y únicamente allí tenga un 

adecuado nivel de aceptación.

Siempre para la aplicación de una estrategia deberá considerarse la rentabilidad que 

proporcione el proyecto, por lo cual los segmentos deberán cumplir con el requisito de ser lo 

suficientemente grandes como para bajar precios en un determinado nivel, para el caso de 

liderazgo de costos, o que las ventas en el segmento diferenciado o segmentado reditúe 

beneficios.

Sin embargo, las empresas al aplicar dichas estrategias lograron cambios que optimizan y 

flexibilizan los procesos productivos ya existentes pero sin modificar sus normales estructuras 

de comercialización, por lo que pocos son los casos que se adecúan a la dinámica de la 

comercialización y principalmente de la exportación o comercialización externa. Aun en casos 

de optimización de sus procesos productivos permanecen en su política de vender lo que 

producen y no de producir lo que se vende y en algunos casos ni siquiera de venderlos, sino de 

esperar que se los compren, sin realizar estudios y políticas de comercialización. La nueva 

política es ofrecer productos ampliados que satisfagan expectativas antes desconocidas.

Con la teoría de Michael Porter se verificó que el tiempo se convierte en la nueva estrategia 

para crear ventajas competitivas, este es un criterio transnacional, no limitado a un ámbito 

geográfico, donde el “JAT”, (justo a tiempo), se aplicó en una primera etapa a la adquisición 

de piezas y partes que estaban destinadas a posterior ensamblaje, para luego aplicarla al 

proceso de comercialización, al igual que el sistema de “outsourcing”, que es el traspaso a 

especialistas extemos de todas las actividades que ellos puedan realizar mejor que la propia 

empresa o a un costo menor, por lo que los empresarios que utilizaron el tiempo como su 

ventaja competitiva ofreciendo sus bienes y servicios en un lapso menor que sus competidores 

pudieron captar mayores cuotas de mercado, como es el caso de los japoneses con el 

denominado “kaisen”, que es un principio de mejora continua. Beneficios que lograron las 

empresas que realizaron cambios estructurales con la reingeniería de sus procesos de negocios
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los cuales dieron velocidad a sus procesos generales, tanto de producción como de 

comercialización.

En los países desarrollados las empresas tuvieron altos costos en rediseñar sus estructuras 

administrativas para reducir o eliminar sus retardos, sin embargo en Bolivia se pueden 

modernizar y reestructurar sin mayores costos económico financieros por las dimensiones en 

que se encuentran, debiendo vencerse la resistencia personal de los empresarios. El proceso 

administrativo tradicional tiene, en muchos casos desde su constitución, una estructura 

jerárquica piramidal que posteriormente diseña las estrategias o lincamientos de las 

organizaciones, sin embargo el rediseño de estructuras significa que primero se defina una 

estrategia basada en la eficiencia del tiempo y luego, de acuerdo a las necesidades de esta, se 

diseña la estructura administrativa y decisional que sea más adecuada para dar soporte y 

aplicar la estrategia adoptada.

“Los cambios que provocan las estrategias basadas en el tiempo se agrupan, en términos 

generales en:

Rediseño de los procesos productivos y orientación a la velocidad de respuestas,

Eliminación o reducción al mínimo posible de las actividades que no agregan valor 

utilizando, entre otros instrumentos, JAT y “outsourcing”,

Rediseño y optimización de las cadenas de estructuras intermedias entre la empresa 

y el cliente, lo que significa rediseñar la cadena del valor y la cadena económica”.6/

Competencia Imperfecta. Se presenta cuando las actividades de uno o más de sus 

compradores o vendedores, tienen una perceptible influencia sobre el precio.

*7 HENDERSON James M. y QUANDT Richard E. Teoría Microeconómica. Ediciones Ariel. Barcelona 
España. 1975. Pág. 239.
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Esta amplia definición de competencia imperfecta abarca tipos de mercados que pueden 

especificarse por sucesiva clasificación, habitualmente, en relación al número de compradores 

y vendedores que contienen. Un mercado con un solo vendedor es un monopolio, con dos un 

duopolio, y con un número reducido, superior a dos, es un oligopolio.

El oligopolio es una forma de mercado frecuentemente observada en la economía moderna, 

aunque un agente económico puede enfrentarse a una estructura de mercado oligopólica y 

seguir un comportamiento competitivo. Dicho comportamiento, puede ser explicado por la 

existencia de otros mercados de bienes sustitutos cercanos, cuyos precios ejercen fuerte 

influencia en la demanda de un determinado bien,7/ hace referencia a este caso como el de 

“oligopolio diferenciado”, por cuanto la conducta de una empresa oligopólica esta 

determinada por las posibles reacciones de sus rivales.

Las complejas interrelaciones observadas en esta forma de mercado, pueden ayudar a 

maximizar las restricciones presupuestarias de los consumidores, a través de un decremento de 

los precios provocados por la disminución de costos, que no podrían darse en un mercado de 

competencia. Nos referimos concretamente al aprovechamiento de economías a escala que 

están fuera del alcance de actores en un mercado perfectamente competitivo.

Cuando el número de empresas es reducido, es más sencillo poder regular los precios de los 

bienes y servicios, y se puede afirmar que el proceso de concentración se halla muy avanzado.

El proceso de consolidación de la concentración en un determinado sector, busca una creciente 

eficiencia técnica, económica y comercial; la revolución de medios de transporte y 

comunicación trae consigo la unificación de mercados en los planos: nacional, continental y 

mundial.

7/ LABINI Sylos. Teoría Microeconómica. Edit. Diana. Barcelona. 1966. Pág. 288.
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1.2. CONCENTRACIÓN

La concentración de empresas se manifiesta por el desarrollo de formas de asociación y de 

cooperación (entre exportadores de tejidos de punto de lanas o pelos finos), que procuran 

conciliar ventajas operacionales manteniendo su autonomía jurídica.

La importancia de su medición radica en que, el nivel de concentración caracteriza la 

estructura del sector, pudiendo esta determinar el comportamiento del exportador.

Los especialistas realizan una distinción entre concentración y desigualdad, indicando que esta 

última está ligada al hecho de que un determinado porcentaje de firmas genera un porcentaje
o

de producto. /

En la literatura se mencionan dos tipos de índices, para la medición del grado de 

concentración, el primero de concentración absoluta y el segundo de concentración relativa.

El primer grupo de estos índices, no toma en cuenta la proporción del mercado que 

corresponde a una determinada firma, mientras que los índices de concentración relativa 

toman en cuenta estas variaciones y están estrechamente ligados a la curva de Lorenz.8 9/

El índice de Herfindal-Hirschman (HH) es sensible a la distribución completa del tamaño de 

empresas e incorpora características de la dimensión estructural (número de firmas y variación 

en el tamaño de las mismas. Esta definido como:

n

1=1

8/ Cfr. SWINBURN Carlos. Aspectos Económicos de la Concentración Industrial. Trabajo Docente N° 13. 
Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. Mimeo. Santiago, agosto 1973. Pág. 35.

9 // La curva de Lorenz se defíne como una función que determina cual porcentaje acumulado que representa 
respecto al tamaño del sector las diferentes firmas ordenadas de menor a mayor.
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Donde:

= Sumatoria

X¡ = Participación en el mercado de la iésima empresa expresada como un porcentaje, 

n = Número de empresas en el sector

Si se toma en cuenta las desviaciones de la participación del mercado de la iésima firma con 

respecto a la participación media, es posible explicar que el H.H, aumenta debido a una mayor 

variación en los tamaños de las firmas y con un menor número de las firmas.

La interpretación de este índice, esta en estrecha relación con el valor que este adopte. El H.H. 

se define en el rango:

l / n  < HH < 1

Por cuanto podemos concluir que, el índice HH obtendrá su valor mínimo cuando todas las 

firmas tengan la misma participación del mercado en términos relativos y por tanto, la 

desviación con respecto a la media de participación sea cero.

En caso de que exista una sola firma que concentre todo el mercado (monopolio), 

obtendremos como resultado el límite superior del índice.

La representación gráfica es la curva de concentración, correspondiente a la función en la que 

se mide el porcentaje acumulado del mercado obtenido por las “M” firmas más grandes 

(debiendo estar las firmas ordenadas de mayor a menor tamaño).

1.3. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

Son muchas las causas endémicas que hacen de Bolivia un país pobre; aunque, la más importante 

es su extenso territorio, reducida y mal distribuida población, junto a la poca previsión 

demostrada durante épocas de bonanza para utilizar las disponibilidades de recursos económicos, 

ingresos obtenidos y deuda extema contraída, mayormente en el fortalecimiento del sector de 

servicios y no del aparato productivo. Prueba de ello es el escaso apoyo proporcionado, en
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aquella época, a la explotación de recursos naturales y su consiguiente transformación en 

productos de consumo intemo y de exportación.

A partir de 1978 se empezó a deteriorar el sistema financiero y por ende la economía nacional, 

por la baja de los minerales en el mercado internacional y los muchos desastres naturales que 

perjudicaron al sector agropecuario, con grave incidencia para el normal desenvolvimiento del 

país. La crisis dejó consecuencias que pueden ser apreciadas hasta el presente, especialmente a 

través de algunos indicadores de períodos posteriores como el de 1988-1997 sobre el cual se 

dispone de información corroborada y que fue profundamente influenciado por el Nuevo 

Modelo Económico dispuesto en 1985.

Para establecer la realidad económica boliviana y sus perspectivas, es imperativo saber que el 

comportamiento de dos elementos macroeconómicos, la Balanza Comercial y el Sector 

Industrial Manufacturero, son los que inciden en la estructura socioeconómica real y la 

presencia de éstas en la estructura política, a fin de seguir el desenvolvimiento del país 

después de haber superado una etapa caracterizada por una crisis jamás imaginada, como la 

que lo afectó en la primera mitad de la década de los años 80.

La crisis económica y social desatada y dinamizada por la Unión Democrática Popular, 

originó a su vez una crisis política profunda que obligó a adelantar las elecciones generales sin 

sujetarse a preceptos constitucionales, cuyos resultados - después de una serie de acuerdos 

políticos en el Parlamento- favorecieron al Movimiento Nacionalista Revolucionario que, ante 

la grave situación económico-financiera, aplicó un plan neoliberal, mediante el D.S. 21060, 

similar al de muchos países del mundo occidental que tuvieron resultados sorprendentes 

especialmente en Inglaterra, España y Francia, y cuyo modelo se ha pretendido imponer en 

países en vías de desarrollo ante el fracaso de la política populista y de planificación 

concertada.

Difícilmente vencidas secuelas inmediatas de la imprevisión, entre las que se destaca el proceso 

hiperinflacionario, el país ha logrado relativa estabilidad económica; aunque, reducido 

crecimiento acompañado de gran malestar social, justificado por la insatisfacción de
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requerimientos de los sectores menos protegidos por la nueva política económica instaurada 

desde 1985.

El despoblamiento del área rural, originado por la migración hacia las ciudades del eje económico 

nacional, ha incrementado notablemente el desempleo urbano y, por supuesto, la pobreza que no 

puede ser superada, ni atendidas las demandas de vivienda y servicios básicos, debido a limitados 

recursos del país.

Para vigorizar el desarrollo del país, el Gobierno Nacional ha establecido profundas 

reestructuraciones políticas y económicas mediante disposiciones que determinan la participación 

ciudadana en los recursos del Estado, la descentralización administrativa del país y la 

capitalización de las empresas estatales, como soluciones a los grandes problemas existentes en el 

país.

Es sabido que en Bolivia el sistema financiero esta concentrado en el eje central del país, La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, dejando a varias regiones del país desarticuladas de una 

intermediación financiera, constituyendo una restricción para el desarrollo de las regiones y una 

condicionante de las continuas contradicciones sociales existentes en el país.

Por lo dicho, la economía nacional está concentrada principalmente en las capitales de 

Departamento ejerciendo su influencia mayormente en las mismas y postergando el desarrollo 

provincial, sobre todo en las antiguas regiones mineras que ahora deben buscar la explotación de 

otros recursos para dinamizar su economía. Los procesos de Participación Popular y 

Descentralización que otorgan nuevos roles a los municipios están en la necesidad de nuevos 

generadores financieros que contribuyan a su fortalecimiento, es así que cooperativas, mutuales 

de ahorro y préstamo constituyen un importante paso de apoyo a este proceso, debido 

principalmente a su carácter solidario sin fines de lucro e intermediación financiera en todo el 

territorio nacional, cosa que no ocurre con el sistema financiero bancario.

1.3.1. SITUACIÓN ACTUAL
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Pese a la crisis económica que enfrentan las mayorías nacionales, existe en las áreas urbanas 

disposición al ahorro interno en pequeña escala, mismo que es captado preferentemente por el 

Sistema Mutual de Ahorro y Préstamo por la seguridad que ofrece. En cambio, en las áreas 

rurales la situación es más angustiosa debido a la falta de ahorro por causa de la ausencia de 

ingresos sostenidos, lo que obliga a su pobladores a imaginar nuevas posibilidades de actividad 

para garantizar su sobrevivencia.

A decir de quienes conocen la economía nacional y son críticos de ella, la situación del país, sin 

ser de las mejores, es considerada estable con inclinación a mayor crecimiento, estando en la 

expectativa general los resultados de las últimas transformaciones dispuestas cuya 

operacionalización tardará todavía algunos años.

Bolivia, al igual que otros países latinoamericanos, con economías dependientes de los centros de 

poder mundial, espera intranquila los embates de los cambios que traerá la nueva era. Para su 

desenvolvimiento busca los medios adecuados para acelerar su desarrollo. La crisis económica 

interna endémica, con influencia de las crisis que confrontaron países vecinos y otros con 

aparente fortaleza, ha provocado en el país problemas que afectan a su normal desenvolvimiento 

hasta el punto de mantener estáticas funciones esenciales y prioritarias para cumplir las 

aspiraciones de bienestar del pueblo boliviano.

Las disposiciones dictadas por los últimos gobiernos, produjeron grandes cambios estructurales 

en el país; sin embargo, ellas no fueron suficientes para garantizar el porvenir económico 

nacional, por lo que es imprescindible utilizar todos los medios que conduzcan al desarrollo del 

país tomando en cuenta que sólo se dispone de territorio con gran potencialidad de recursos 

naturales y población, evidentemente escasa y mal distribuida, pero con fírme aspiración a lograr 

futuro promisor.

La política económica actualmente vigente en el país y que recibe aplausos de la prensa y de 

organismos internacionales, debe ser examinada teniendo en cuenta su esquema económico, 

sus beneficios, su costo social, su comparación con países que la aplican y sus resultados.
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Ahora bien, si al análisis del sector interno de la economía, se añade el sector externo, será 

posible encontrar otra gran sorpresa. A pesar de la disminución continua del valor de las 

exportaciones, se ha experimentado un aumento en las importaciones, cuantitativa y 

cualitativamente, sin incluir en este fenómeno la magnitud del contrabando.

En la época actual bajo una óptica real "la economía es el estudio de las organizaciones sociales 

creadas para producir y distribuir los bienes y servicios escasos";10/ aunque, tanto economistas 

como otros profesionales, se alejan de la ordenación espacial del orden social y prefieren analizar 

la economía como si estuviera localizada en un punto geográfico, en una región. De esa manera, 

surge la economía regional como localización geográfica de los recursos escasos. En otras 

palabras, la economía debe ser en Bolivia el mecanismo que asigna recursos escasos entre los 

usos que ingresan en competencia para lograr qué, cómo y para quién se producen bienes y 

servicios puestos a disposición de los decisores en los mercados.

El mercado es cualquier arreglo que tiene la finalidad de facilitar la compraventa. En los 

mercados de bienes se compran y venden bienes y servicios, en los mercados de factores se 

compran y venden factores de producción: trabajo, tierra y capital.

La complejidad de la economía actual otorga mucha importancia al costo de oportunidad, 

relacionado con la necesidad de subrayar que la elección frente a la escasez tiene 

indefectiblemente un costo en cualquier acción; que no se puede tener todo cuanto se quiere 

debiendo elegirse, entonces, entre alternativas, siendo la mejor cosa que no se escoge, la 

alternativa desechada, el costo de lo que elige hacer.

El costo de oportunidad, en una economía extremadamente dolarizada como la boliviana, se 

expresa corrientemente en dólares como unidad convencional de medida; tomando debida cuenta, 

por ejemplo, que los dólares gastados en un servicio de comunicación no están disponibles para 

invertirlos en la mecanización de una granja y que el costo de oportunidad del servicio de 

comunicación no es la cantidad gastada en él, sino la mecanización de la que alguien fue privado.

10/  NOURSE Hugh O. Economía Regional. Colección Libros de Economía Oikos. Barcelona. 1969. 
Pág. 9.
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A su vez, el costo de oportunidad de un bien incluye el valor del tiempo dedicado a obtenerlo; 

vale decir, si se tarda una semana en instalar un sistema de comunicación, el valor de esa semana 

debe añadirse a la cantidad pagada para comprar el servicio, con posibilidad de transformar el 

tiempo en dinero, utilizando el salario de cada persona empleada.

En cuanto a medir el costo de oportunidad, se valora solamente la mejor alternativa desechada; ya 

que, no es posible adquirir el servicio de comunicación y mecanizar la granja al mismo tiempo y 

cuando, además, se deben adquirir insumos imprescindibles para la producción. En esta situación 

el costo de oportunidad del servicio o de la mecanización implica otra característica humana 

considerada fundamental: la competencia.

Bolivia tiene, en el momento muchas necesidades económicas que podrían satisfacerse, en parte, 

con el adecuado aprovechamiento de sus recursos, aunque la competencia de otros países 

dificulta mucho la explotación y manufactura de productos.

La competencia es una contienda por el control de los recursos escasos. Cuando los deseos son 

mayores que los recursos, los deseos o apetencias competirán por lo que esté disponible. En 

Bolivia el único recurso escaso es el capital sin el que, lamentablemente, no es posible generar 

otros recursos como los humanos y tecnológicos, indispensables para todo proceso de desarrollo.

1.3.2. PRODUCCION INDUSTRIAL

En las últimas décadas del siglo XX en Bolivia ya no existían las grandes empresas textiles 

como Soligno, Forno y Said, habían desaparecido antes de la crisis de los años ochenta. El 

sector industrial mediano experimentó, un proceso de reestructuración que ocasionó una 

disminución de sus ingresos y una marcada desocupación diariamente incrementada. Por el 

contrario, las industrias de la construcción, alimenticia, turística, así como el sector terciario, 

están en franco apogeo. Pero, lo trascendente está en que las exportaciones tradicionales de 

minerales están, paulatinamente, superadas por las exportaciones no tradicionales, entre las 

cuales ingresa lentamente la industria de la ropa con fibras finas de alpaca, llama y conejo y
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espectacular participación de la micro y pequeña industria que, en el mayor de los casos, es 

parte de la economía informal.

El alto índice de pobreza del país y la desleal competencia del contrabando, impide el 

desarrollo de empresas productivas, manteniendo los intentos de industrialización por parte de 

empresarios emprendedores, pero sin capital suficiente para adquirir nueva tecnología ni traer 

equipamiento que permita competir con la industria instalada en los países vecinos. Esta 

situación conforma un círculo vicioso del cual no es posible salir airoso, pues uno de los 

principales efectos de la pobreza es, sin lugar a dudas, la reducida demanda de productos 

manufacturados, entre los que se pueden citar muchos de consumo básico.

1.3.3. COOPERACIÓN, CONCENTRACIÓN O AGRUPAMIENTO

En los países de mercado libre, como Bolivia, la regla primordial de la competencia económica es 

que los ciudadanos son dueños de cuanto adquirieron mediante intercambio voluntario, pudiendo 

ellos competir entre sí ofreciendo intercambios más favorables, sin pretender apoderarse de algo 

que pertenece a otras personas.

La cooperación simboliza la unión para trabajar con otros en busca de alcanzar un fin común, 

siendo posible pensar que la escasez no hace inevitable la competencia y que la cooperación sería 

mejor para resolver todo problema económico. Lo claro está en que si en vez de competir las 

personas cooperarían, sería más factible solucionar los problemas económicos; aunque, la 

cooperación no elimina la escasez económica; pero, es parte de la solución de la escasez.

La cooperación es beneficiosa, en el hogar y los negocios, puesto que resolver un problema 

pequeño requiere tanta cooperación como el manejo de las más grandes empresas con necesidad 

de mucha cooperación entre sus miembros. Pese a ello y, aún cuando es muy común, la conducta 

cooperativa no soluciona el problema económico ni elimina la competencia; aunque, toda 

conducta cooperativa encierra cooperación previa para hallar las personas apropiadas para 

establecer vínculos cooperativos.

V
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Los grupos de personas que se reúnen para cooperar juntas compiten con otros grupos, porque la 

competencia no termina cuando se encuentran socios.

La concentración de personas y entidades dedicadas a una misma actividad económica es 

sumamente beneficiosa, puesto que consiste en unir esfuerzos para obtener mejores resultados, 

en todas las etapas del proceso productivo. Así, la adquisición de materia prima en volúmenes 

significativos disminuye el costo que importa su compra; a la vez, la producción en sí, 

delimitada a las posibilidades de cada participante en la concentración, minimiza problemas 

relacionadas con la adquisición de nueva tecnología, capacitación del elemento humano y 

equipamiento moderno; en el proceso de comercialización también incide beneficiosamente 

respecto a la negociación, promoción de los productos, distribución y venta, sin descartar que 

todo cuanto se produce en el país, puede ser producto de exportación.

El agrupamiento corporativo, o unión de grandes empresas, es corriente dentro de la economía 

mundial en esta época de globalización, sobre todo con el afán de aunarse para ser más 

competitivos en el mercado internacional, con lo que se fomenta una de las principales metas 

de los países: exportar cada vez más.

1.4. CONTEXTO SOCIOECONOMICO

Las señales patéticas de la crisis nacional, que ubican a Bolivia como el país más pobre de 

Latinoamérica después de Haití, son la informalidad de la economía, la deficitaria balanza 

comercial y el reducido ingreso per capita de los ciudadanos, cuyos antecedentes están 

relacionados con la población y el producto intemo bruto,
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1.4.1. POBLACIÓN NACIONAL

Para los efectos del presente estudio es necesario hacer referencia a la población 

económicamente activa (PEA) en relación con la población de diez años y más, en las 

ciudades capitales de Departamento, es de 56,6% La tasa de desempleo en dichas ciudades y 

El Alto se elevó, entre 1995 y 1996, de 3,6 a 4,1%

Los siguientes datos disponibles obtenidos por el INE directamente en noviembre de 1997, 

respecto a población estimada de actividad en el país, son por demás ilustrativos:

Cuadro N° 1.1.

POBLACIÓN ESTIMADA DE ACTIVIDAD

1997 (En miles de personas)

DESC POBL. PENT PET PEA POBL. POBL DES. PEI

TOTAL OCUP.

Nov.97 7.826 2.044 5.783 3.645 3.570 75,42 2.138

DESC = Descripción; POBL. = Población; PENT = Población en Edad de No Trabajar; PET = 
Población en Edad de Trabajar; PEA = Población Económicamente Activa, OCUP. = Ocupada, 
DES. = Desocupada; PEI = Población Económicamente Inactiva.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Anuario Estadístico 1998.

Lo significativo de los datos es que la relación entre la Población Económicamente Activa (PEA) 

y la Población Ocupada (PO) da resultado de 75.420 como Población Desocupada en 1997 y que 

a la fecha, por la crisis asiática de 1997, ocasionó mayor desocupación que no está verídicamente 

comprobada para el año 2000, pues sólo existen proyecciones poco confiables. Lo cierto es que la 

mayor parte de la Población Ocupada, está relacionada con la economía informal que da lugar a 

las micro y pequeñas empresas.

Respecto a la magnitud del fenómeno informalidad Doria Medina, ex ministro de Estado afirma: 

“La informalidad abarca la mayor parte de la actividad económica de Bolivia, la mayoría del 

empleo es generado por unidades económicas informales, así como también la mayor proporción
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del producto y el comercio exterior tiene su origen en la economía informal”.11/ En otro párrafo 

del mismo artículo señala: “En América Latina el único proceso de integración que ha tenido 

éxito es el de la informalidad, lo mismo sucede con Bolivia y por tanto la informalidad desarrolla 

un rol muy importante en las relaciones económicas de Bolivia con el resto del mundo. Esas 

relaciones tienen una gran importancia en las exportaciones del país ...”.

Desde el punto legal la actividad informal conlleva el incumplimiento de disposiciones 

legalmente establecidas; sin embargo, no es reprimida debido a que proporciona ocupación a un 

grueso sector de la población nacional, sin la cual el país podría enfrentar más graves problemas 

sociales y políticos que aquellos que ahora confronta cotidianamente, por la aplicación del 

modelo neoliberal.

Sin embargo, existen opiniones favorables al respecto: “La revalorización del individuo como 

sujeto y objeto del desarrollo y la libertad de elegir, constituyen el sustento filosófico del llamado 

“neoliberalismo”. Milito plenamente con esta filosofía por cuanto se contrapone al ideario 

colectivista ...”.11 12/

La mayor parte de la economía nacional está en poder de la micro y pequeña empresa, suele 

difundirse por toda clase de medios de comunicación para ser comprobada en las calles de las 

principales ciudades del país y sobre las cuales existen opiniones encontradas. La micro y 

pequeña empresa “en el marco de la globalización de la economía, se constituyen en factor 

fundamental dado que las mismas exigen organizaciones flexibles, eficientes, de rápida 

adaptación a las condiciones y requerimientos del mercado, de uso intensivo de tecnologías y de 

acceso permanente e instantáneo a la informalidad internacional en el área de interés y afines.” 

Este tipo de empresas, no presenta en Bolivia, “dichas características y constituye, por tanto, sólo 

una solución temporal y parche a las deficiencias del desarrollo económico, a la limitada

11/ DORIA MEDINA Samuel. La Economía de Bolivia. Artículo publicado en Temas de la Crisis. N° 33. 
Mayo de 1989. Pág. 15.
121 ARANA CASTILLO Manuel. En el Respeto a los Derechos del Individuo se basa la Economía de 
Mercado. Artículo publicado en Temas de la Crisis. N° 50. Mayo de 1997. Pág. 7.
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capacidad empresarial y tecnológica y a la falta de generación de empleos (utiliza mano de obra
1 1poco calificada y de bajo costo), en el país”. /

1.4.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO DE SOLIVIA

El valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía, en el lapso de un 

año, es el Producto Interno Bruto. Es decir, los bienes o servicios finales que no se usan como 

insumos en la producción de otros bienes y servicios, sino que los compra el usuario final.

La producción nacional, basada en el trabajo humano dirigido hacia la atención de las 

necesidades económicas individuales y colectivas, crece lentamente en el país por razones 

complejas, dependiendo de los productos que se tengan en vista, los procesos productivos que 

impliquen, la utilización de determinadas formas de trabajo, capital y recursos naturales.

El comportamiento económico nacional, expresado mediante el Producto Interno Bruto (PIB), 

llegó en 1997 al crecimiento de 4,18%, limitado por el desempeño bastante irregular del sector 

agropecuario: en verano afectado por poca precipitación pluvial, caída del rendimiento de los 

productos agrícolas y pérdida de significación de la producción pecuaria; y en invierno 

compensación de pérdidas de verano, caída de la producción manufacturera en 2,8% respecto 

al año anterior y comportamiento positivo del comercio externo de productos no tradicionales 

hacia los países del Grupo Andino.

El PIB de la nación, cuyo desenvolvimiento, en los últimos años, mejora lentamente pero con 

seguridad tuvo, en el período 1993-1997, los siguientes valores totales, en cuanto a: industrias, 

servicios de las administraciones públicas, servicio doméstico e impuestos como principales 

sectores de actividad económica: 13

13/ MEJÍA BROWN Gastón. En Bolivia la Microempresa es un Simple Parche. Artículo publicado en 
Temas en la Crisis. N° 51. Septiembre de 1997. Pág. 13.
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Cuadro N° 1.2.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

(En miles de bolivianos de 1990)

DESCRIP 1993 1994 1995 1996 1997

Industrias 14.012.263 14.708.259 15.382.547 16.036.279 16.715.494

Serv.Ad. 1.678.067 1.723.508 1.766.201 1.785.294 1.856.557

Pubi.

Serv.Dom. 98.086 100.862 103.638 106.260 109.150

Impuestos 1.441.167 1.501.099 1.625.099 1.723.286 1.792.679

TOTAL 17.229.578 18.033.728 1877.396 19.651.120 20.473.881

Fuente: INE. Anuario Estadístico 1997. Pág.252. Elaboración propia

Las cifras mostradas son alentadoras después de la grave crisis que tuvo que soportar Bolivia en 

la década del 80 que, inclusive, tuvo valores negativos. Lo importante que se desea recalcar es 

que esta situación de crecimiento tiene base mayormente en la economía informal a cargo de las 

micro y pequeñas empresas.

En el mismo período el crecimiento porcentual del PIB tuvo los valores que se muestran en el 

siguiente cuadro:

Cuadro N° 1.3.

CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PIB

DESCRIP. 1993 1994 1995 1996 1997

PIB 4,27 4,67 4,68 4,10 4,19

Fuente: ÍNE. Anuario Estadístico 1997. Elaboración propia.
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El crecimiento estimado, de acuerdo con los indicadores promedio del período 1993-1997, 

presenta las siguientes cifras:

Cuadro N° 1.4.

CRECIMIENTO ESTIMADO DEL PIB ( En miles de Bs. de 1990)
Concepto 1997(e) 1998(e) 1999(e) 2000(e)

c/i = 4,19% c/i = 4,19% c/i = 4,19% c/i = 4,19%
T o t a l  Bs. 20.473.881 21.331.737 22.225.536 23.156.786
Bs x $us. 5,10 5,58 5,58 6,00
T o t a l  $us. 4.014.486 3.822.892 3.983.071 3.859.464

1.4.3. INDUSTRIA ACTUAL

Debido a que no tenemos una industria fuerte, el sector manufacturero se presenta como un sector 

interesante para incrementar las exportaciones bolivianas Quizá nunca, como ahora, las cifras han 

sido tan elocuentes respecto de nuestro comercio exterior.

El valor de las exportaciones del año pasado (1999) cayó en 7% respecto de 1998. Pero el 

volumen de esas exportaciones fue 5% más que el de 1998.

Y para completar el mensaje, las cifras dicen que sólo un rubro registro una tasa positiva en las 

exportaciones del año pasado: las manufacturas. Las exportaciones de manufacturas tuvieron un 

incremento en valor de 10% en 1999."14/

La industria manufacturera del país, en la actualidad, no es significativa ni crece debido al bajo 

nivel de consumo intemo y la competencia de la internación ilegal de productos extranjeros vía 

contrabando; pese a estos inconvenientes existen buenas posibilidades de encauzar una 

agroindustria pujante, gracias a la diversidad de materias primas disponibles en el Oriente 

nacional y otras regiones, con la producción de soya, algodón, azúcar y cítricos que, en muchos 

casos, son exportados aunque sólo en pequeña escala.

14 /VACAFLOR Humberto, Columna Economía en Palabras. La Razón de 23 de enero de 2000. Pág. 
4. Sector B.
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La economía informal, que se desarrolla mediante micro y pequeñas empresas, y también la 

formal, han incursionado exitosamente en la exportación de productos no tradicionales, entre los 

cuales se destacan: joyería, soya, madera, ropa de fibra fina de alpaca, llama y conejo y, por 

supuesto, gas natural.

1.4.4. BALANZA COMERCIAL

El Comercio Exterior en sus dos fases: importaciones y exportaciones, auxiliado por la 

comercialización y la comunicación, viajando de un país a otro, visitando o participando en 

exposiciones, etc., lleva al industrial a adquirir conocimientos, criterio y un espíritu más 

amplio para efectuar importantes transacciones.

Todo el esfuerzo por ofrecer productos con la mejor calidad y precios para situarlos en los 

mercados extranjeros, repercute favorablemente en las ventas dentro del país exportador y 

como consecuencia en la Balanza Comercial (importaciones y exportaciones).

Se puede decir que uno de los medios de desarrollo de todo mercado nacional es intensificar 

las exportaciones. La Balanza Comercial es favorable si la exportaciones superan a las im

portaciones o puede ser desfavorable si son inferiores las exportaciones en comparación con 

las importaciones.

Es posible solucionar los problemas derivados de la Balanza Comercial, recibiendo capitales 

del exterior tanto en forma de inversiones, como en capital de endeudamiento, esto origina un 

círculo vicioso con el exterior de Déficit-Endeudamiento-Déficit.

Por tal razón, el nivel de la balanza comercial de un país debe equilibrarse con el fomento de 

las exportaciones de productos manufacturados y la eliminación con una selección cuidadosa y 

detallada de las importaciones. Vale decir que la exportación es el elemento primordial para 

que un país tenga Balanza Comercial positiva, como razón suficiente para que los Estados 

hagan esfuerzos máximos para mejorar sus ventas al exterior.
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I.4.4.I. EXPORTACIONES

Al aceptar que el país requiere con urgencia incrementar sus exportaciones, con el propósito 

de nivelar el desequilibrio en sus pagos con el exterior y obtener, de una manera saludable, 

ingresos suficientes para financiar la continuación acelerada de su proceso de industrialización 

y desarrollo, no se debe, sin embargo, confundir y considerar algunos de estos factores como 

objetivo para que un empresario exporte.

Desde un enfoque empresarial, el objetivo de la exportación lo constituye: obtener beneficios 

adicionales. En primer lugar, el empresario debe exportar para obtener beneficios. Tomando 

en cuenta que la exportación es una venta, interesa que ésta se realice con beneficios.

Al presentar el mercado internacional una demanda mayor que el mercado interno, ya que es 

mucho más amplio el número de sus consumidores potenciales, aquél ofrece, en consecuencia, 

posibilidades superiores para que las empresas realicen buenos negocios e incrementen 

sustancialmente las ventas.

La exportación ofrece, en primer término, los beneficios resultantes del incremento sustancial 

en las ventas; es decir, mayores utilidades a corto plazo como resultado del propio incremento 

de las operaciones; una reducción importante en los costos de producción y operación, 

derivada de un mayor volumen en la adquisición de materias primas, partes, etc., y de uso más 

racional tanto de la capacidad instalada de la empresa como de los recursos técnicos, humanos 

y materiales.

Existen economías de exportación y economías exportadoras. Las primeras son aquellas que 

se dedican a extraer materias primas - minerales, agrícolas o ganaderas- que luego exportan al 

exterior. Generalmente en todo el proceso de industrialización de dichos productos intervienen 

empresas, nacionales o extranjeras, con mucho capital. Este es el caso de Bolivia que exporta 

más materias primas que productos elaborados.

Las economías exportadoras, por el contrario, son las que fabrican productos, con materias
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primas propias o importadas, vendiendo una parte en el mercado nacional y otra en los 

mercados internacionales. Esto es lo que debe apoyar el gobierno y la empresa privada 

boliviana.

1.4.4.2. IMPORTACIONES

Bolivia por su bajo nivel de industrialización es mayormente un país importador de toda clase 

de productos, incluso de los que produce en pequeña escala, entre los que pueden citarse los 

agropecuarios que son parte del consumo doméstico generalizado. En el país no es extraño que 

exista la oferta de frutas, cereales, tubérculos, hortalizas y también leche, quesos, mantequilla, 

embutidos provenientes de los países vecinos.

Con mayor razón están aquellos artículos que no se producen en el país, tales como los de 

ferretería, bazar y vestido que mayormente ingresan por vía del contrabando, sin que falten las 

importaciones por parte del comercio legalmente establecido. Muchas de estas importaciones 

podrían fácilmente ser sustituidas por la fabricación en el país; pero, los comerciantes tienen 

más visión para la compra-venta que para la producción.

Bolivia, además, importa vehículos, maquinaria, equipos y herramientas que son necesarios 

para las actividades productivas y de prestación de servicios, muchos de ellos con tecnología 

de punta como es el caso de las comunicaciones.

Las importaciones en Bolivia siempre han superado las exportaciones, tanto en volumen como 

en valor, sin que hayan tomado recaudos para revertir una situación perjudicial para toda la 

economía, cuya principal incidencia afecta al empleo haciendo de gran cantidad de bolivianos 

simples vendedores, en su mayor parte callejeros, en vez de productores.
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I.4.4.3. BALANZA COMERCIAL BOLIVIANA

La Balanza Comercial, como valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones, 

es tradicionalmente negativa en Bolivia, incrementándose año a año como se puede apreciar 

en el siguiente cuadro que muestra, además, los valores de exportaciones e importaciones en el 

período 1993-1998.

BALANZA COMERCIAL -1993-1998-

(En miles de dólares)

El incremento de la Balanza Comercial negativa es evidente en el período 1993-1998, según la 

última información disponible en el INE, lo que significa que la producción nacional y, más 

propiamente, la exportación no tiene suficiente capacidad, pese al aumento paulatino del 

reemplazo de las exportaciones no tradicionales hasta superar a las exportaciones tradicionales 

que tuvieron, en el pasado, a los minerales como productos privilegiados de consumo en el 

extranjero. Lo lamentable, en cuanto a las exportaciones no tradicionales, es que no presentan 

un crecimiento sostenido, pues se presentan años en los cuales los valores del año anterior son 

superiores.

El desenvolvimiento de las exportaciones tradicionales establece que entre el año 1993 y 1998 

hubo un incremento de Sus. 46.746.000, o sea del 9,64%. En cambio, en las exportaciones no 

tradicionales el valor subió Sus. 275.306.000, que representan 91,56% de aumento. Los datos 

anteriores traducen la importancia que tienen las exportaciones no tradicionales; por lo que, el 

país en su conjunto y los empresarios en particular deben exportar para mejorar la economía 

nacional. El total de las exportaciones en el mismo período alcanzó a Sus.322.052.000, lo que 

significa un aumento del 40,98%.
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Con relación a las importaciones el aumento de valor es más impactante, pues de 

Sus. 1.176.945.000 en 1993, se llegó a Sus. 2.386.791. 000 en 1998, lo que significa la 

existencia de una diferencia de Sus. 1.209.846 que en números relativos es igual al 102,80%.

La información anterior se sintetiza con relación a la Balanza Comercial cuyo incremento 

negativo es apreciable. En 1993 el valor de la Balanza Comercial fue de Sus. -391.105.000 y 

en 1998 de Sus. -1.278.900.000. En el período 1993-1998 la diferencia entre las exportaciones 

e importaciones alcanzó a Sus. -887.794.000 lo que representa aumento del 227% 

desfavorable para la economía nacional. Este porcentaje es el mayor de todas las actividades 

analizadas numéricamente. El incremento es perceptible en el gráfico en hoja a continuación.:



BALANZA COMERCIAL -1993-1998-

(En miles de dólares)

1 9 9 3 1 9 9 4 19  9 5 1 9 9 6 19 9 7 1 9 9 8(p)

|b a l a n z a  c o m e r c ia l -391,105 -106,534 -295,978 -442,100 -655,503 -1,278,900

—« —TRADICIONALES —  — NO TRADICIONALES - ■*— IMPORTACIONES
- o - b a la n za  COMERCIAL —♦— EXPORTACIONES

-1,500,000
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I I S E C C I Ó N  PROPOSITIVA

2. CAMÉLIDOS

La Cordillera de los Andes y el Altiplano formado por la bifurcación de la cordillera en 

Bolivia, son el hábitat de especies camélidas únicas en el mundo como la vicuña en vías de 

desaparición, la alpaca, llama y guanaco. En el Altiplano boliviano son más numerosas las 

llamas, seguidas de alpacas y guanacos. La fibra de estos animales es muy apreciada.

En la actualidad existen dos camélidos silvestres: el guanaco {Lama Guanicoe) y la vicuña 

( Vicugna Vicugna) y dos formas domesticadas: la alpaca {Lama Paco) y la llama {Lama 

Glama).]5/

2.1. MERCADO DE LA FIBRA O PELO FINO

Las fibras, o pelos finos como también se conocen, de alpaca y llama pertenecen al grupo de 

las especiales en la misma categoría que el cashmere, el camello y el angora. Este grupo está 

caracterizado por una alta demanda en los países desarrollados frente a una oferta limitada de 

países como Perú, Bolivia y Chile; aunque, desde la década del 80 también se explotan en 

Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Francia, donde se llevaron rebaños desde Chile.

Los pelos de camélidos andinos tienen propiedades térmicas que permiten la confección de 

tejidos livianos, pero muy abrigadores. El blanco de la fibra de camélidos es más puro que el 

de ovino. La diversidad a nivel de los colores es elevada, con un rango de 16 colores naturales, 

lo que permite la elaboración de tejidos cuyas fibras no pierden sus sales minerales y grasas; 

consecuentemente, los productos tienen un tacto suave, son brillantes y resistentes. Perú y 

Bolivia son los dos principales países productores y exportadores del pelo o fibra de alpaca 

este pelo, en mayor cantidad que la fibra de llama que presenta menos interés para la industria 

textil por la presencia de “pelos muertos” o fibras meduladas, que requieren un proceso 

especial llamado dehaiñng para extraerlas; además, por su longitud, es un fibra que necesita
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ser mezclada con otra más corta para hilarla.

2.2. SECTOR TEXTIL

En la República del Perú existe un sector de transformación o procesado de fibra de alpaca. 

Los británicos implementaron en Arequipa centros de acopio de fibra, la que fue exportada a 

partir de mediados del siglo XIX y condujo a un desarrollo relativo del sur andino. Durante 

este período, el mercado estuvo caracterizado por fluctuantes fuertes en la demanda y en los 

precios, lo que tuvo repercusiones sobre los ingresos de los criadores de alpacas.

En ese país el sector textil se desarrolló en los años 70, durante el gobierno militar, el que, 

para aumentar el valor agregado de los productos no tradicionales peruanos, prohibió la 

exportación de fibra bruta. El Perú se transformó de exportador de fibra bruta en exportador de 

cardados, peinados (fibra semi procesada) e hilo. Esta expansión del sector textil resultó en 

una integración vertical, desde el acopio hasta la exportación para los mercados europeos de 

productos acabados de alta calidad.

En Bolivia, el sector textil no conoció un desarrollo similar al peruano. A partir de 1962 se 

creó COMBOELA, que en 1977 se sustituiría con el nombre de COMBOFLA, se encargó del 

acopio y la transformación de la fibra; sin embargo, limitaciones financieras redujeron sus 

actividades, hasta cerca de 1980. Más tarde en 1981 bajo el nombre de INFOL esta institución 

estatal fue la encargada de desarrollar el sector, realizándolo a través de un proyecto de 

desarrollo integral, concebido para lograr: el bienestar de la familia rural, salud humana, 

sanidad animal, mejoramiento genético, nutrición animal, esquila eficiente, riego, forrajeras y 

soluciones de problemas ganaderos, tendientes a incrementar la producción y productividad de 

la fibra, además de industrializarla y obtener utilidades en la comercialización10. Contó con 

una planta para el procesamiento de pelos de camélidos y su mezcla con lana ovina. La 

empresa realizó el acopio de fibras y la producción de hilados, vendiendo en el mercado 

interno efectuando exportaciones de pelos de alpaca y llama, así como de hilados. Siendo su 15 16

15/ TICHIT Muriel. Los Camélidos en Bolivia. FADES. 1991. Pág. 14.
16 INFOL, Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo,, Boletín Informativo Nro. 6, Marzo de 1981, Pág: 1,2, 5, 7, 9, 25, 29.
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mayor mérito el de haber organizado a los ganaderos productores. Hasta 1984 cuando, por 

falta de capital de acopio, dejó su función y el espacio fue recuperado por empresas expor

tadoras. En el momento la fibra y prendas de vestir son comercializadas en el exterior por 

muchas empresas, las cuales obtienen sus mayores beneficios por el juego entre el precio de 

compra y la coyuntura de precios en Europa.

2.3. MECANISMO DE COMERCIALIZACIÓN

El mecanismo de comercialización de la fibra en la zona andina tiene las siguientes 

características principales.

- Existencia de un sector industrial textil en Perú muy concentrado, que controla el precio de

compra de la fibra en bruto producida en los Andes.

- Ausencia de un sector textil importante en Bolivia y la cercanía con Perú, que implican 

condiciones de dependencia; las exportadoras de este país fijan los precios de acopio en 

base a la cotización que ellas tienen.

- Presencia de una larga cadena de intermediarios dependientes de las textiles para la fijación 

del precios de la fibra y por los importantes adelantos de capital conseguidos, prácticas muy 

desfavorables de parte de los intermediarios con los campesinos (fraude en el peso, 

adelantos en productos sobre próxima esquila, calidad)

- Dispersión geográfica de los criadores, que obliga a vender a los intermediarios solamente 

cantidades reducidas de fibra y consecuentemente limita el margen de negociación con el 

rescatista.

2.4. PRECIO AL PRODUCTOR

A partir de 1975, el mercado de la fibra se ha caracterizado por una demanda alta. Desde este 

período los alpaqueros del Perú, en particular, no encontraron dificultades para comercializar
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su producto.

El auge de la demanda externa está ligado en parte a la aparición de nuevos mercados, como el 

del Japón. En la actualidad, este país es el primer comprador mundial de fibra de camélidos. 

Sin embargo, la mejor valorización de la fibra, lograda por el desarrollo del sector industrial 

en el Perú y Bolivia, y la coyuntura favorable de los precios en los mercados exteriores, no 

tuvo repercusiones sobre el sector de la crianza.

Dada la ausencia de incentivos a nivel del precio de la fibra, los productores no mejoraron las 

condiciones de producción, debido al poco capital de operación de los ganaderos altiplánicos y 

la falta de tecnología moderna sobre crianza, obtención del pelo y manufactura de prendas de 

vestir que, en muchos casos, se reduce al tejido con palillos.

A nivel de comercialización, existen diferencias de precio exclusivamente en base a los 

colores, mientras que en el mercado internacional otros criterios son tomados en cuenta, como 

la finura y la longitud de mecha.

Para el productor, la fibra blanca es más cotizada que la de color por las ventajas que presenta 

en cuanto a las posibilidades de teñirla. Por esa razón, desde el 1930, hay en Perú un blan

queado del rebaño alpaquero que resultó ser una peligrosa reducción de la variabilidad 

genética.

Por las mismas razones, los productores bolivianos están empezando a aumentar el porcentaje 

de reproductores blancos.

A nivel de la crianza, que la finura de la fibra no es hasta ahora un factor incentivador del 

precio, generó una selección de los animales sobre un sólo criterio: peso del vellón. Sabiendo 

que este último tiene una correlación negativa con la finura de fibra, la selección sobre un sólo 

carácter llevó a un aumento del porcentaje de las fibras gruesas dentro del vellón. Esa degra

dación de la calidad del pelo de alpaca puede ser un peligro, por los riesgos de competencia 

por parte de las otras fibras especiales.
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La concentración del circuito de comercialización en un número muy reducido de empresas 

incide en la capacidad de imposición de los precios por parte de las mismas, las diferencias de 

precio entre un peinado de fibra superfina y uno de fibra gruesa superan los Sus.3 por kilo; 

además, la fuerte tasa de mortalidad y la baja tasa de natalidad impiden una normal 

reproducción del rebaño y son factores limitantes para una selección suficientemente eficaz.

Los criadores están en la imposibilidad de promover la competencia entre los compradores: 

ellos aceptan el precio que les ofrecen; aunque, en los últimos tiempos, negocian mejor su 

producto, en la Feria Internacional de Camélidos realizada en La Paz, en 1998, el precio 

oscilaba entre Sus.6 a 7,50 por kilogramo.

En el siguiente cuadro se muestra la población y distribución de los camélidos americanos en

1990:

Argentina 75,0 0,2 2,0 109,0 186,2
Chile 85,0 0,5 1,0 13,0 99,5
USA 3,0 3,0
Colombia 0,2 0,2
Total 3.563,0 3.320,7 55,0 127,2 7.065,9
Fuente: Muriel Tichit. Los Camélidos en Bolivia. FADES. La Paz. 1991. Pág. 21.

Elaboración propia.

La producción nacional de pelo fino y producto elaborado; así como del precio está 

influenciada por cuanto sucede en el Perú, debido a que muchas de las empresas textiles 

bolivianas utilizan materia prima peruana.

El interés actual de Bolivia por este recurso muestra la necesidad de leyes proteccionistas para 

asegurar la preservación del germoplasma andino.
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La integración vertical del mercado de la fibra por las grandes empresas textiles de Arequipa y 

las exportadoras bolivianas pone al pequeño productor en situación de precio-aceptante y de 

dependencia frente a los intermediarios.

Las estrategias de las exportadoras de fibra buscan - según la coyuntura- mantener o 

incrementar sus márgenes de ganancia. De cualquier modo, éstas resultan desfavorables para 

el sector de crianza, sobre el cual nunca repercutió la mejor valorización de la fibra a nivel 

industrial.

La ausencia de un conocimiento de los mecanismos de fijación de precios en los mercados 

europeos limita la capacidad de negociación de los productores de fibra.

Desde 1990 se pudieron obtener datos casi exactos sobre la población de camélidos en el país, 

inclusive sobre la obtención de carne considerada de calidad superior a la vacuna por su 

limitado contenido de grasas.

Las estadísticas disponibles sobre camélidos en Bolivia, omitiendo vicuñas, que sólo viven en 

áreas protegidas, son las siguientes:

NUMERO DE CABEZAS Y PRODUCCIÓN DE CARNE Y PELO

AÑO/ESPECIE N° CABEZAS PRODUCCIÓN CARNE 

(T.M)

PRODUCCIÓN DE 

PELO (Kg)

1993
LLAMAS 1.539.900 1.914 1.190.712
ALPACAS 178.315 151 138.482
1994
LLAMAS 1.567.134 1.990 1.225.249
ALPACAS 182.777 163 142.337
1995
LLAMAS 1.604.573 2.066 1.278-915
ALPACAS 187.868 173 151.274
1996
LLAMAS 1.644.651 2.183 1.299.616
ALPACAS 193.590 180 155.863
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Fuente: MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. El Agro Boliviano. Dbre. 1996. Elaboración propia.

2.5. LA EMPRESA EN BOLIVIA

En nuestro país con la existencia de medianas y pequeñas empresas más que vender nuestras 

mercaderías apenas dejamos que las empresas extranjeras nos compren nuestros productos, en 

muchos casos son solamente intermediarios que revenden a otro mayor, por lo cuál debemos 

buscar fórmulas que nos ayuden a incrementar nuestra escala de operaciones y 

fundamentalmente para aumentar el poder de negociación a nivel internacional, para lo cual 

requerimos mayores niveles de dimensión operacional pues debemos hacer frente a empresas 

de gran magnitud con poderío financiero con know-how avanzado, con personal altamente 

especializado que dispone de información comercial sofisticada y con capacidad de decisión 

rápida y eficiente .

Con el fin de agregar nuestra oferta para atender la demanda internacional con dimensiones 

suficientes que propicien ventajas en las ventas que realicemos es lógico buscar formas de 

asociación o concentración de esas pequeñas y medianas empresas que no necesariamente 

cumplirán las formas de concentración económica antes descritas, por lo cuál buscando una 

agregación más variada y flexible pueden llegarse a acuerdos temporales para determinadas 

operaciones para luego en un mediano o largo plazo hasta llegar a la integración total , puede 

darse a través de un camino lento realizando poco a poco avances por etapas intermedias hasta 

que los buenos resultados convenzan a las empresas que es conveniente agruparse.

Podemos dar a continuación un esbozo sintético de algunas posibles formas de concentración 

empresarial para el comercio exterior:

2.5.1. AGRUPAMIENTO DE COMPRAS

Es una forma intermediaria de concentración, su principal fin es la creación de una unidad de 

compra más importante, para obtener mejores condiciones con los proveedores en función a la 

escala o volumen de compras.
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Esta forma de asociación, si bien no proporciona una solución a todos los problemas y a pesar 

que muchas empresas no creen necesario adherirse a la sociedad, por sentirse bastante fuertes 

o suficientes o rehúsan abandonar parte de sus libertades, siempre es buena, cualquiera sea el 

tipo de agrupamiento de compras, pues son etapas intermedias que proporcionaran una 

evolución , en la medida en que permite a diversas empresas salir de su aislamiento, 

preparando vías mas elaboradas para otras formas de concentración.

Por lo general, la forma de constitución de los agrupamientos de compras es una sociedad 

anónima de capital variable, cuya participación no necesariamente tiene que estar en relación 

directa con su volumen de utilización de las compras que realice. Al ser variable, es más 

flexible, pues los asociados pueden entrar y salir con cierta libertad. Sin embargo esta 

flexibilidad puede presentar dificultades sobre su estabilidad, si un número importante de 

asociados deciden dejar la sociedad, los accionistas restantes, en la mayoría de casos, no 

estarán en posibilidades de reembolsar el valor de esas acciones y más aun cuando existen 

activos fijos como mobiliario, equipos y otros que son necesarios cuando se produce la 

expansión de las empresas.

Este riesgo impone en la formación de los agrupamientos, que existan cláusulas en los 

documentos legales de constitución o reglamentos, mediante las cuales se precautela que el 

capital de estas sociedades no puedan ser retirados por plazos más o menos largos 

preestablecidos.

En el sector manufacturero existen muchos insumos o materias primas que son comprados en 

cantidades proporcionales a su producción individual, pero al ser agrupadas las compras de 

todos ellos se hará un volumen interesante, donde se abaraten en primer lugar los fletes, en 

segundo la tramitación, y luego la baja de costos por mejor precio al mayoreo, teniendo mayor 

capacidad de negociar precios, eliminación de intermediarios, costos unificados de 

almacenaje.
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El sector de tejidos de punto podrá negociar de esa forma mejor la compra de tintes de calidad 

apropiada para su producción, se logrará mejores compras de pelos finos de alpaca, botones, 

etiquetas y accesorios, así como de embaces o empaques de exportación.

2.5.2. COOPERATIVAS

Las cooperativas son sociedades que agrupan a personas con la finalidad de realizar 

operaciones referidas a la satisfacción de necesidades comunes.

Entre las características generales que presentan las cooperativas, podemos citar:

Delimitación de intereses.

Repartición de ganancias entre los asociados, en función de los volúmenes de 

operaciones o de trabajo realizado en la cooperativa.

Afectación de reservas para obras de fin social.

Ingreso o aceptación de asociados en base a la libre adhesión.

Igualdad de derechos de los asociados en la gestión y control.

De acuerdo con sus objetivos las cooperativas pueden ser clasificadas como: de consumo, de 

vivienda, agrícolas, comerciales, industriales, de producción, de ahorro y crédito, de servicios, 

etc.

En términos de organización estructural, las cooperativas pueden ser: singulares, cuando 

tienen un número mínimo de asociados; central, que la conforman un número mínimo de 

cooperativas singulares, o confederación, cuando tienen un número mínimo de cooperativas 

centrales.

Cooperativas de comercio exterior.- En el tema específico que nos ocupa, las cooperativas 

de comercio nos interesan especialmente porque son una de las formas de concentración de 

empresas, que si bien no representan una concentración por absorción, esta es una forma de 

concentración técnica.
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Es una concentración pues al ser una prolongación de empresas individuales y siendo sus 

inversiones colectivas de propiedad de todos los asociados, y que estos últimos participan en 

la definición de la política comercial y controlan la ejecución de gestión, por medio de sus 

órganos internos, toman decisiones conjuntas a través de sus consejos de administración, 

asambleas generales, o el órgano establecido en sus estatutos o constitución.

Las cooperativas tienen un progreso que parte de la función comercial de compra, para llegar a 

los esfuerzos de venta, los servicios de modernización de gestión, estudios de mercado, 

estudios de motivación, promociones, etc., atendiendo mayores sofisticaciones conforme 

crecen o logran ventajas con su agrupación. Las cooperativas que van logrando beneficios, 

llegan a un gran desarrollo de su organización, siendo capaces de constituirse en una 

concentración para el comercio exterior.

Es evidente que no todas las cooperativas llegan a una gran organización, completamente 

desarrollada o constituirse en una concentración hacia el comercio exterior, algunas mantienen 

sus vocaciones o preferencias locales, regionales o nacionales, logrando en muchos casos muy 

buenos niveles de eficiencia dentro sus perspectivas.

Pero, también, existen muchos ejemplos de eficiencia y desarrollo en cooperativas hacia el 

comercio exterior, en Sudamérica principalmente en Brasil y Argentina las enfocadas a 

productos agrícolas pasaron a ejercer un gran papel con volúmenes muy destacados.

2.5.3. CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN

Es una forma de concentración, a través de la cual se unen las empresas, manteniendo sus 

individualidades.

Esas empresas, que normalmente, tuvieron su evolución anterior caracterizada dentro de un 

cuadro de producción dimensionada para atender el mercado interno, sin grandes esfuerzos de 

expansión, muchas de esas a veces con buenos resultados, de un momento a otro, por
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circunstancias diversas, se ve interesada por el mercado internacional, donde puede tener un 

inmediato campo para ampliar sus ventas.

Cuando ese interés se manifiesta y las empresas desean, de inmediato pasar a la acción, de 

pronto tropiezan con diversos obstáculos para satisfacer sus deseos de expansión. El principal 

es que, considerando en nuestro país es una empresa considerada grande o importante, debe 

enfrentarse en el mercado internacional con gigantes empresas o conglomerados de comercio 

exterior pertenecientes a países desarrollados, donde constata que no llega a ser ni siquiera una 

mediana empresa para actuar en ese mercado.

Verifica también que, para el volumen de las operaciones que se realizan, no cuentan con los 

recursos financieros ni técnicos, que esa deficiencia a su vez les disminuye ostensiblemente el 

poder de negociación, y de otro lado les impide realizar los servicios y modalidades exigidos 

por los consumidores en los países desarrollados, donde se ubica la mayor demanda.

En el momento en que toman evidencia de los obstáculos y las perspectivas del mercado 

internacional, las empresas que denominamos pequeñas y medianas, e inclusive las que en 

nuestro país son grandes, sienten la necesidad de asociarse o concentrarse, atraídas por los 

beneficios esperados y la urgencia de contar con mayores recursos, volúmenes de producción 

y capacidad técnica.

Los consorcios, en este caso, se presentan como una solución que posibilita agregar una oferta 

de mayor dimensión, hacer crecer el poder de negociación, aumentar la capacidad técnica y 

financiera, además de afrontar gastos e inversiones necesarias en forma conjunta, sin perdida 

total de su individualidad empresarial.

Estos consorcios de exportación pueden ser eclécticos o especializados, los primeros agregan 

empresas de diversos ramos productivos, mientras que los segundos son de un mismo ramo de 

producción.
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Los dos tipos de consorcios, presentan dificultades diferentes para su organización y 

funcionamiento, siendo lógico que eclécticos, por la diversificación de sus productos, 

requieran soluciones más complejas y un menor aprovechamiento de la escala de operaciones. 

Por este mismo motivo, los consorcios especializados son los que pueden resolver de una 

manera más adecuada, las necesidades actuales de las pequeñas y medianas empresas, para 

desarrollar sus operaciones de comercio exterior.

La concentración de empresas, a través de consorcios, constituye una vía para armonizar 

intereses de las empresas interesadas en aumentar sus operaciones de comercio exterior, pues 

estarán bien organizadas, trazaran programas de medio y largo plazo de exportación dentro de 

normas preestablecidas.

Aumentando la dimensión de las empresas por asociación , las empresas componentes de un 

consorcio pueden, entre otras ventajas, conseguir lo siguiente:

Aumentar el flujo de información técnica.

Mejorar el nivel de asistencia técnica.

Adquirir mayor know-haw y mejorar la calidad de los productos.

Aumentar el poder de captación de recursos financieros 

- Negociar directamente con los importadores..

Reducir costos de producción y de exportación.

Diversificar los mercados compradores, con mayor seguridad en las operaciones. 

Tener mayor influencia respecto a las organizaciones internas.

Aumentar los beneficios.

Establecer estrategias de comercialización, definiendo políticas de productos, de 

precios, de distribución y de promoción.

2.5.4. EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR O TRADING COMPAN1ES

Es una compañía comercial con economía propia. En cuanto al consorcio se limita a actuar en 

razón de las empresas productoras que constituyen la compañía de comercio exterior, con
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amplitud en el espacio mundial, tiene su acción orientada para sus propios intereses, operando 

en gran escala, sea con productos propios o de terceros.

Las empresas de comercio exterior tienen sus actividades ligadas al mercado interno e 

internacional, haciendo la comercialización nacional, así como las importaciones y 

exportaciones en cualquier país. Para esto debe disponer de sistemas de informaciones 

altamente especializados, que permitan verificar sistemas las mejores oportunidades de 

compra y venta de diversos productos, donde ellas se presenten, en condiciones de satisfacción 

para las partes interesadas.

Ellas deben ser aptas y equipadas para ejercer diversas funciones pues, además de la compra y 

venta de productos, pueden representar empresas, conseguir operaciones, financiar y prestar 

servicios además de la venta. Por la escala en que operan pueden, también, actuar directamente 

en los transportes y establecer redes de almacenes o depósitos, en cualquier país, donde las 

operaciones así recomienden.

Estas empresas crean, promueven o divulgan marcas propias o de terceros, cuando los 

mercados compradores así lo exigen. Deben poseer condiciones para planear u orientar 

proyectos de comercialización, tanto propios como de terceros, que vean el desarrollo 

comercial, a través de la producción manufacturera, agropecuaria, minera o industrial.

Están presentes en diversas ferias o exposiciones del país o del exterior, sea para negociar 

directamente, como para presentar productos suyos o de sus clientes. Las empresas de 

comercio exterior, teniendo necesidad de invertir, constantemente, en la proposición de nuevos 

mercados, disponiendo de servicios de asistencia técnica y de informaciones, pudiendo influir 

ventajosamente para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que no tienen 

dimensión para atender los mercados externos.

Las empresas de comercio exterior pueden ser generales, especializadas o de productores, 

dependiendo de la dimensión y del número de actividades. Las empresas de comercio exterior 

generales actúan en diversos ramos de negocios, además de exportaciones e importaciones.
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Desarrollan producciones en el exterior, invierten fuera del país, sea con la finalidad de 

importar y de exportar para su propio país o para terceros países.

A medida que el volumen y la variedad de las transacciones disminuyen y las acciones 

externas de inversiones son menos poderosas, las empresas de comercio exterior tienden a ser 

especializadas. Las empresas de comercio exterior de productores exportan e importan apenas 

para determinadas empresas que utilizan sus servicios.

En el aspecto financiero, las empresas que estamos rápidamente presentando, gozan de 

algunas ventajas con los organismos bancarios o proveedores de recursos, tanto nacionales, 

como internacionales, pues estos juzgan poco arriesgadas sus inversiones en esas empresas. 

Análisis que se basa en que estas empresas actúan en una amplitud espacial y de ese modo no 

todos los mercados entran en depresión al mismo tiempo, habiendo posibilidad de 

compensaciones sistemáticas.

No exigen márgenes fijos para orientar las operaciones de esas empresas. A veces los 

márgenes son altos, pero la mayoría de las veces los márgenes son bajos, estando los éxitos 

mucho más vinculados a escala y continuidad de las operaciones, que de los resultados 

esporádicos de gran volumen. Además de esos factores, los beneficios están correlacionados 

con la metodología de trabajo, con las comisiones bancarias o de intermediación, con la 

agilidad de operaciones de compra y venta y con los financiamientos. La participación en los 

negocios de transportes, de seguros, de almacenaje y la actuación de las filiales 

estratégicamente localizadas en el extranjero también son factores favorables para el caso.

La organización de las empresas de comercio exterior no esta sujeta a características 

especificas, siendo formulada en razón de su operacionalidad, en departamentos o divisiones 

por productos y por áreas geográficas, conforme formas mas favorables.

Cumple observar que, por la amplitud geográfica de la actuación, será importante prever la 

descentralización de decisiones y una cierta especialización lingüística, a la par del
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planeamiento a corto, medio y largo plazo, como también, el desarrollo de posiciones propias 

de producción.

Es interesante notar que siendo grandes empresas de extensión internacional, las empresas de 

comercio exterior envuelven todos los aspectos de negocios, siendo fundamental, por tanto, 

que estas estén aptas para actuar en aspectos financieros, jurídicos y fiscales, tanto como los 

técnico económicos.

La disminución de los canales de distribución, extendiéndose del productor y/o consumidor 

nacional, hasta el productor y/o consumidor final externo, a través de las empresas de 

comercio exterior nacionales, muestra una forma de modernización y concentración comercial, 

que se impone, en la fase actual de los países en desarrollo, para que los beneficios del 

progreso puedan ser absorbidos internamente, a través de los esfuerzos de comercialización 

externos.

2.6. PROBLEMA

Bolivia en su calidad de país de menor desarrollo relativo, donde sus exportaciones están 

orientadas principalmente a los productos primarios o manufacturados con escaso valor 

agregado y con una producción dispersa, la modalidad de las cooperativas concentradoras de 

oferta y uniformidad del producto parecen mostrar el camino a soluciones adecuadas que será 

útil multiplicar, sea cual sea el aspecto del principal objetivo que haya determinado su 

formación y operaciones. Entre estos podemos tener en primer lugar las cooperativas que se 

hayan agrupado para concentrar ofertas dispersas y atender mercados externos diferentes. En 

segundo lugar tendremos cooperativas que se agrupen para importar grandes cantidades de sus 

insumos, para exportar grandes cantidades de determinado producto. Luego tener el caso en 

que principalmente se asocien para vender externamente determinados productos de sus 

asociados. Finalmente cooperativas que coordinen todas sus funciones de producción y de 

comercialización de los productos de sus asociados.
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En el sector manufacturero las cooperativas pueden formarse fácilmente con la participación 

de los pequeños productores, pues a través de su asociación accederán a una capacitación para 

especializar su mano de obra, lograr mejores controles de calidad, tener mayores 

conocimientos del mercado externo, uniformar su producción y lograr volúmenes aceptables 

para la exportación e inclusive contratar personas especializadas en el comercio exterior.

El sector de pequeños productores de tejidos de punto, a través de la cooperativización, podría 

lograr para la exportación directa o la venta a exportadores mayores, una producción 

normalizada, con dimensiones de prendas fijas en tallas: pequeña (S), mediana (M), grande (L) 

y más grande (XL), en volúmenes interesantes de un mismo modelo, que puedan ser vendidas 

en el exterior a través de catálogos, además de poder ofertar los diseños de cada uno de los 

productores para ser seleccionados por los compradores externos, produciéndose luego por 

todos los asociados los diseños que sean aceptados en los volúmenes requeridos, contando de 

ese modo con una demanda ya establecida.

Pero adicionalmente se pueden estudiar las tendencias de demanda de productos en los 

diferentes mercados extemos y capacitar u orientar a los diseñadores de los asociados, para 

lograr mejores resultados, incurriendo en un costo adicional, el cual será recompensado con 

creces por todos quiénes se hayan asociado o establecido alianzas.

No podemos simplificar en demasía los problemas que aparecen en el momento en que las 

empresas se reúnen para organizarse en consorcios. Esos problemas son inherentes al 

tradicionalismo de las empresas y de sus deseos de perder un mínimo de individualidad, para 

ganar un máximo de ventajas.

Pueden ser resueltos pero exigen de los responsables de las empresas que se consorcian, gran 

flexibilidad de negociación y atención centralizada para lograr el objetivo de ceder para ganar.

Entre los principales problemas que deben ser solucionados, cuando se da la organización del 

consorcio, podemos anotar los referentes a la estructura del capital, la dirección de la 

administración, política financiera, marcas a ser utilizadas, la promoción y publicidad.
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La composición de la estructura de capital del consorcio tiene relación directa con las 

decisiones futuras, debiendo ser encontradas las soluciones, conforme se orienten los 

argumentos, por porcentajes iguales de participación, por porcentajes de acuerdo con las 

dimensiones de las empresas que lo compongan en porcentajes siguiendo la capacidad de 

exportación de las empresas.

La dirección y administración del consorcio exige soluciones que orienten la participación de 

las empresas en la composición del consejo de administración, para el trazado de políticas en 

la constitución de la dirección ejecutiva, con organigramas bien formulados que, responden a 

través de las funciones las metas que se emprendan. Es importante, también, decidir si los 

principales ejecutivos deberán ser contratados fuera de las empresas o si deben pertenecer a 

ellas.

La política financiera del consorcio puede seguir los mismos criterios establecidos para la 

estructura de capital, ya sea cuando las obligaciones y responsabilidades referentes al capital 

propio de las empresas, como cuanto a los capitales de terceros. Debe ser bien determinada 

desde el inicio de la conformación del consorcio, pues su propio dinamismo va ha exigir 

inversiones, tanto en el país como en el exterior, que exigirán decisiones rápidas.

Los problemas de las marcas, de la promoción y de publicidad son difíciles de solucionar, 

pues están directamente ligados a la imagen en el tiempo, de las diversas empresas que forman 

el consorcio. La selección de marcas para atender diversos mercados estará vinculada a las 

características de esos mercados. La promoción y publicidad de las empresas y las del 

consorcio exigen coordinación y racionalidad, para llegar a soluciones accesibles.

A simple vista los problemas que esbozamos, sintéticamente, muestran la necesidad 

fundamental del establecimiento de estatutos bien elaborados para el consorcio, que definan 

todos los aspectos de su funcionamiento y que caractericen periodos bien determinados para 

atender ciertos objetivos, al mismo tiempo que mantengan la flexibilidad para posibilitar las 

modificaciones que la práctica imponga.
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Las soluciones más adecuadas a los problemas anotados es la concentración de empresas 

exportadoras de tejidos de punto de lana o pelos finos del país.

2.6.1. HIPÓTESIS

Los problemas de los exportadores de tejidos de punto de lana y pelos finos, permiten plantear 

la siguiente hipótesis:

Hipótesis Principal (cuantitativa): Existe baja concentración de las empresas 
exportadoras de tejidos de punto de lana o pelos tinos en Bolivia.

Hipótesis secundaria (teórica): la modernización del comercio y específicamente el 
fenómeno de la concentración de empresas exportadoras y de comercio exterior 
favorecen el desarrollo de las exportaciones de productos manufacturados.

En ambas hipótesis se menciona a la concentración que en el diccionario de la lengua española 

figura, entre otros conceptos, la concentración parcelaria, como “agrupación de fincas rústicas 

pequeñas para facilitar su cultivo” y concentrar como: “reunir en un centro, en un mismo 

punto: concentrar las fuerzas” . “La acumulación de ciertos objetos por sujetos”.17/

Podemos deducir inicialmente de estas definiciones que la concentración de empresas de 

exportación es la agrupación de estas empresas para lograr mayores beneficios. Sin embargo la 

definición más apropiada es la proporcionada por el reconocido economista Dalton Daemon: 

“la concentración de empresas se manifiesta por el desarrollo de formas de asociación y de 

cooperación, que procuran conciliar ventajas operacionales manteniendo su autonomía 

jurídica”.18/

Entendemos como modernización del comercio el permitir que el sector comercial se adapte a 

la evolución técnica y estructural de las actividades industriales, así como a las necesidades de

17/ GARCIA-PELAYO Y GROSS Ramón. Pequeño Larousse en Color. Ediciones Larousse. París. 1991. Pág.

244. Tomo 1.
18/ DAEMON Dalton. Organización de Empresa para el Comercio Exterior. Editorial Planimpres Gráfica e 
Editora- Sao Paulo. Brasil. 1979. Pag. 297.
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consumo, en cantidad, calidad, flexibilidad y progresos necesarios con el menor costo y 

riesgos sociales.

2.6.2. OBJETIVOS Y METAS

En el trabajo mediremos el grado de concentración relativa de los exportadores bolivianos de 

tejidos de punto de lana o pelos finos que participaron en esa actividad en los últimos años; 

mediante un modelo metodológico que permita medir si existe o no una concentración de los 

exportadores de esos tejidos, luego mostraremos teóricamente, de manera muy sintética, ideas 

sobre diferentes formas de concentración empresarial, algunos de los aspectos que pueden 

favorecer el poder de negociación comercial y las economías de escala de los exportadores de 

manufacturas bolivianas y que es aplicable a las manufacturas de tejidos de punto de lana o 

pelos finos.

2.6.3. METODOLOGÍA

Para corroborar la hipótesis de trabajo, la metodología utilizada para la medición de la 

concentración de las empresas exportadoras de tejidos de punto de lana o pelos finos, se basó 

en la elaboración y tratamiento estadístico de matrices alimentadas con recopilación 

documental que se extrajeron del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones de las 

aproximadamente 40 partidas arancelarias que corresponden a tejidos de lana y/o pelos finos 

exportadas de Bolivia.

Para la hipótesis secundaria, el trabajo lo realizamos preponderantemente por el método 

deductivo, por cuanto analizamos casos generales que podrán aplicarse a casos individuales, 

principalmente de la agrupación de empresas para la producción y distribución de 

manufacturas destinadas a la exportación, aprovechando fuentes secundarias y trasmitir 

experiencias de trabajo de los participantes realizados en el campo bancario y fuente primaria 

con exportadores de prendas de vestir de lana y o pelos finos de camélidos y conejos.
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2.7. MARCO PRÁCTICO

2.7.1. ANALISIS CUANTITATIVO DE LA CONCENTRACION DE 

EXPORTADORES DE TEJIDOS DE PUNTO DE LANA O PELOS FINOS

Corresponde señalar que la información utilizada en esta investigación ha sido proporcionada 

directamente por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, habiéndose concentrado, 

los valores dispersos mediante un procedimiento especial, por exportadores, que se hallaban 

en diferentes partidas arancelarias para cada exportación, señalando el volumen, valor e 

inclusive por zona geográfica de destino. Luego se procedió a identificar y separar los datos 

necesarios para obtener el Coeficiente de Concentración Relativa HH, en la forma señalada un 

apartado anterior del estudio. La información anual, del período 1995-1999, contemplaba 

incluso a las empresas que no realizaron exportaciones en los años de estudio, por lo que se 

debió excluirlas a fin de concretar la investigación respecto al desarrollo efectivo de sus 

actividades. Información, dijeron los funcionarios públicos, como ésta es corriente debido a la 

aparición y desaparición brusca de empresas que, por razones diversas, tienen sólo duración 

eventual.

La información recopilada incluye el número de RUC, la razón social, el volumen y valor de 

la exportación de cada una de las empresas en los años que comprende el período. Para no 

elaborar cuadros amplios de dificultosa interpretación, se han efectuado cuadros diferentes a 

los originales, gracias a la versatilidad del programa EXCEL de Microsoft. Los cuadros así 

elaborados han permitido tener conocimiento veraz y amplio del desenvolvimiento que 

interesa al estudio, en cuanto a Gestión Anual, Empresa, Volumen en kilogramos y Valor en 

dólares con los que se obtuvo el precio por kilogramo exportado de cada empresa, en cada 

año.

La primera información obtenida se refiere al número de exportadores que, por lo indicado 

anteriormente, no es constante sino por el contrario variable. No se tomaron en cuenta las 

frecuencias de exportaciones por considerarlas sin relevancia para los objetivos del estudio; 

sin embargo, se aclara que la información primaria contiene los datos de cada una de las 

exportaciones realizadas por las empresas.
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En 1995 se registraron 47 empresas exportadoras de tejidos de punto de lana o pelo fino de 

camélidos; en 1996 el número fue de 53; en 1997 fueron registradas 49 empresas; en 1998 el 

número bajó a 48 y en 1999 se amplió a 68. En el siguiente cuadro se muestra, además el 

índice de crecimiento anual, con base 100,00 en el año 1995.

NUMERO DE EMPRESAS Y AUMENTO ANUAL

1995 1996 1997 1998 1999
Empresas 47 53 49 48 68

0//o 0.00 12.77 4.26 2.13 44.68
Base= año 1995 = 100.00

NÚMERO DE EMPRESAS POR AÑO
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El mayor aumento de empresas exportadoras se produjo en 1999, con el 44,68% respecto a 

1995.

2.7.2. MATRIZ DE CONCENTRACIÓN

Con la finalidad de calcular el Coeficiente de Concentración Relativa HH anual se han 

elaborado Matrices de Concentración anuales en las que se omite información sobre el RUC, 

puesto que no intervienen en los propósitos del estudio.
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Se han dedicado columnas a los siguientes elementos: número de orden; nombre de la empresa 

que, en casos especiales, la identificación es dada sólo con el número de RUC; I) valor de las 

exportaciones del año en dólares americanos; II) participación relativa respecto al total de las 

exportaciones; III) coeficiente de concentración o acumulación de la participación relativa; IV) 

cuadrado de la participación relativa y V) coeficiente HH o acumulación de la participación al 

cuadrado. El coeficiente anual de las empresas es igual al número final de la serie calculada, 

cumpliendo la condición de que los datos se encuentren ordenados de mayor a menor.

Se adjuntan en "anexos", al final de este trabajo dirigido, los cuadros N° 2.1 de 1995, N° 2.2 

de 1996, N° 2.3. de 1997, N° 2.4. de 1998 y N° 2.5. de 1999, en los que es posible conocer el 

total de las exportaciones de tejidos de punto de lana y pelos finos, cuyo detalle se presenta en 

el siguiente cuadro, con el número de empresas que exportaron en cada año y sus valores en 

dólares americanos:

NÚMERO DE EMPRESAS Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES
1995 1996 1997 1998 1999

N° Empresas 43 57 49 48 68
Valor $us. 3,304,449 4,565,472 5,157,627 4,687,235 3,075,093

Los datos del cuadro anterior ilustran claramente que el número de empresas no influye 

directamente en el valor de las exportaciones; porque, en 1999 con el mayor número de 

exportadores (68) el valor de las exportaciones fue de Sus. 3.075.093 menor que en 1995, 

cuando llegó a Sus.3.304.449 con sólo el registro de 43 empresas.

También, es importante destacar que en 1997 se produjo el mayor valor con Sus.5.157.627 

cuando existía sólo 6 empresas más que en 1995, pero 19 menos que en 1999. Otro aspecto 

notorio es que no existe crecimiento sostenido tanto del número de empresas como del valor 

de las exportaciones.

Esta situación es más notoria en la siguiente figura, con los datos anotados:
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2.7.3. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA

Debido a que las empresas exportadoras superan los 30 datos que pueden ser calculados 

mediante el uso de funciones de EXCEL, se han elaborado matrices anuales con la finalidad 

de calcular el promedio anual del valor de las exportaciones anuales y la desviación típica de 

los valores de las exportaciones de cada uno de los años del período.

La desviación típica de los valores indicados es sumamente alta en cada uno de los años, lo 

que es prueba irrefutable de que existe amplia desconcentración, en cuanto a los valores en 

dólares exportados por cada una y todas las empresas.

En "anexos", al final de este trabajo dirigido, los cuadros N° 2.6.; N° 2.7.; N° 2.8.; N° 2.9.; y 

N° 2.10. muestran los procedimientos seguidos para obtener las desviaciones típicas de los 

valores de exportación de los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, respectivamente.
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2.7.4. INDICADORES SOBRE CONCENTRACIÓN ANUAL DE EMPRESAS

Se ha elaborado un cuadro destinado a indicadores anuales, para conocer y comparar los 

promedios de participación absoluta anual, el coeficiente HH anual y la desviación típica de 

los años que conforman el período 1995-1999.

También se han obtenido la sumatoria de los totales anuales, promedio aritmético, valores 

máximos y mínimos de los Promedios Absolutos en dólares, Coeficiente HH y Desviación 

Típica de los Valores de las exportaciones en cada año, con la finalidad de compararlos. En el 

siguiente Cuadro N° 2.11. se muestran los detalles antes indicados:

Cuadro N° 2.11.

INDICADORES SOBRE CONCENTRACIÓN 
EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANUFACTURA 
DE TEJIDOS DE PUNTO DE LANA O PELOS FINOS

Año Promedio Parí. Coeficiente Desviación
Absoluta $us. HH Típica

1995 70,307 18.11% 192,679
1996 86,141 15.20% 228,832
1997 105,258 14.42% 259,255
1998 97,651 15.36% 267,474
1999 45,222 10.25% 110,483

Z 404,579 73.34% 1,058,723
X' 80,916 14.67% 211,745

Max 105,258 18.11% 267,474
Min 45,222 10.25% 45,222

El promedio de los promedios anuales, que llega a $us.80.916, cuando el máximo es de 

Sus. 105.258 y el mínimo de $us.45.222, hace notar la falta de concentración y da pautas para 

recomendar que las empresas la adopten para obtener más utilidades en sus actividades. Los 

Coeficientes HH son bajos, resultando el mayor el año 1995 y, como paradoja, el menor en el 

año 1999.
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Como se puede observar en el cuadro N° 2.11. los promedios del valor de las exportaciones en 

el período son diferentes con marcada tendencia a incrementarse hasta 1998, pero en 1999, 

cuando existe mayor número de exportadores, el promedio del valor en dólares disminuye 

drásticamente, lo que prueba que existe desconcentración en los esfuerzos de las empresas. 

Esta situación se corrobora con los Coeficientes de Concentración Relativa HH que en ningún 

caso se aproximan a la unidad, como señala la teoría; estando, por el contrario, en el rango 

comprendido entre 18,11% y 10,25% que es sumamente bajo.

En cuanto a las desviaciones típicas la mayor se presenta el año 1998 con 267.474 que es 

sumamente alta en comparación al promedio que llega a 80.916. El promedio de las 

desviaciones anuales es, por consiguiente, también alto alcanzando a 211.745 que es 

impresionantemente alto y demostrativo de que los valores de las exportaciones de las 

empresas no tienen similitud, ni siquiera aproximada porque unas exportan mucho y otras muy 

poco, lo que podría ser revertido a través de algún tipo de concentración de las mismas.

2.7.5. MATRIZ DE PRECIOS POR KILOGRAMOS EXPORTADO Y EMPRESA

Finalmente, se ha podido elaborar un cuadro donde se presentan los precios por kilogramo de 

tejidos de punto de lanas o pelo fino de camélidos que aclara una situación muy especial, 

relacionada con el valor agregado muy alto, alto, regular, bajo y muy bajo que las empresas 

obtienen sobre los productos que exportan mostrando, por supuesto, otra forma más acentuada 

de desconcentración, tal como se puede verificar en el cuadro N° 2.12 ("anexos", al final de 

este trabajo dirigido), en el que se hace la identificación de las empresas por el número de 

orden en cada año; debido a que, el ordenamiento hacia abajo corresponde de mayor a menor 

valor de las exportaciones y no al orden alfabético por ejemplo.

Es importante señalar que existe una diversidad asombrosa de precios de tejidos de punto de 

pelos finos por kilogramo. Así se tiene que en 1995 el mayor precio fue de Sus. 142,09 por kilo 

y el menor de Sus.3,04, y promedio de Sus.48,21, vale decir con una diferencia entre precios 

de Sus. 139,05, lo que puede ser considerado excesivo y que demuestra un notable beneficio en
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unas empresas, mientras que en otras las utilidades deben ser mínimas; puesto que, son 

menores que el precio de costo del kilogramo de pelo fino de alpaca, estimado en Sus.6 a 7,50.

Los precios promedio, máximos y mínimos en el período son los siguientes:

1995 1996 1997 1998 1999

Promedio 48.21 43.74 37.45 43.74 42.34

Máximo 142.09 
Mínimo 3.04

273.00
3.51

222.81
1.26

317.51
1.17

207.16
1.96

En 1998 el precio máximo del período es de Sus.317,51 por kilo; mientras que, el mínimo se 

encuentra también en 1998 con sólo Sus. 1,17 por kilo de tejido.

Llama la atención que existan empresas que venden sus productos en menor precio que la 

materia prima, lo que no se puede interpretar sino como declaración falsa, por motivos 

relacionados a la evasión del pago de impuestos.

La obtención de un bajo Coeficiente de Concentración Relativa HH en cada uno de los años, 

la alta desviación típica en el período estudiado y las considerables diferencias entre los 

valores de los precios de las empresas exportadoras durante los años 1995-1999 hacen prever 

que existe enorme desconcentración entre ellas, posibilitando que unas tengan, en apariencia, 

buenas utilidades y otras no. Así mismo, el examen de las largas nóminas de exportadores, que 

siempre sobrepasan el millar, permite afirmar que muchas de ellas son de existencia eventual o 

periódica, porque están presentes en algunos registros y ausentes en otros.

La importancia de contar con un aparato exportador competitivo, que proporcione ingredientes 

para mejorar la Balanza Comercial del país, y sea fuente de trabajo e ingresos para muchos 

bolivianos, puede recibir apoyo sustantivo al aplicarse la concentración de las empresas, ya 

sea para el abastecimiento de materiales, los procesos productivos y la comercialización 

externa con todos los elementos que son parte del proceso de marketing internacional que, casi
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siempre, debe encaminar a la empresa para transferir productos del fabricante al consumidor, 

de modo que satisfaga a quien consume y cumpla con los objetivos de la empresa.

Pero. También, deberán aplicarse medidas relacionadas con el conocimiento profundo de la 

negociación, las relaciones públicas, el desenvolvimiento del mercado internacional y, sobre 

todo, las investigaciones de mercados.

2.8. SOLUCIONES AL PROBLEMA

Es evidente que las empresas en Bolivia son en su mayor parte muy pequeñas, entrando en la 

catalogación internacional de PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas); pero, con diferentes 

condiciones que en otras partes, porque en el país muchas más pertenecen al sector de micro 

empresas o entidades informales organizadas dentro de las familias con escasos recursos 

humanos, económicos y tecnológicos. Una buena parte de las empresas exportadoras de 

tejidos parecen pertenecer a los sectores de las micro y pequeñas empresas, por sus reducidas 

exportaciones.

2.8.1. ESTABLECER ALIANZAS

La solución a los problemas indicados es, en este caso, la concentración de las empresas 

dedicadas a exportar tejidos de punto de lana o pelo fino, mediante las llamadas alianzas 

estratégicas que no son otra cosa que acuerdos de cooperación entre empresas que también 

pueden ser competidoras. Las alianzas estratégicas van desde la variedad de “joint ventures” 

formales, en las cuales dos o más compañías tienen acciones iguales, hasta acuerdos 

contractuales a corto plazo en los cuales dos empresas pueden acordar cooperar en un 

problema particular (por ejemplo al desarrollar un producto nuevo). No existe duda de que la 

colaboración entre los competidores está de moda. Las razones para la alianza son claras, com

partir los enormes costos y riesgos involucrados en el negocio.
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Las empresas concertan alianzas con competidores reales o potenciales con el fin de lograr 

varios objetivos. En primer lugar, las alianzas estratégicas pueden ser una forma de facilitar el 

ingreso en un mercado extranjero.

En segundo lugar, muchas compañías concertan alianzas estratégicas con el fin de compartir 

los costos fijos (y riesgos asociados) que surgen del desarrollo de nuevos productos o procesos 

industriales.

En tercer lugar, muchas alianzas pueden considerarse como una forma de unir activos y 

habilidades complementarias que ninguna empresa podría desarrollar fácilmente por sí sola.

Es muy importante el intercambio equitativo de habilidades distintivas parece fundamentar 

mucha de las más exitosas alianzas estratégicas. Finalmente, tiene sentido concertar una 

alianza si ésta ayuda a que la compañía establezca estándares tecnológicos para su industria y 

si aquellos estándares le benefician. Pero, también, pueden establecerse alianzas para 

compartir maquinarias, herramientas, locales, productos o partes de los procesos de 

fabricación, obtener o aumentar capitales, compartir técnicas de elaboración o manufactura de 

productos, colaborar con personal calificado para la producción, promoción, marketing, 

negociación, comercialización, planificación de otras actividades, programación, ejecución, 

control, evaluación, etc.

2.8.2. FACTORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALIANZAS

Los beneficios que una compañía obtiene de una alianza estratégica, o de formar un consorcio, 

parecen depender de tres factores: selección del socio, estructura de la alianza y la forma como 

ésta se maneja. A continuación se analizará cada uno:

1) Selección del socio

Uno de los factores claves para hacer que una alianza estratégica funcione consiste en 

seleccionar el tipo apropiado de socio. Este socio tiene tres características importantes. En 

primer lugar, debe ser capaz de ayudar a la compañía a lograr sus metas estratégicas; por
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ejemplo obtener acceso a un mercado, compartir los costos y riesgos del desarrollo de nuevos 

productos o lograr acceso a habilidades esenciales. En otras palabras, el socio debe tener 

capacidades valiosas para la compañía que ésta no posee.

En segundo lugar, el socio debe compartir la visión de la compañía en cuanto al propósito de 

la alianza. Si dos organizaciones se comprometen en una alianza con agendas radicalmente 

diferentes, habrá probabilidad de que terminen divorciándose. En tercer lugar, no debe existir 

probabilidad de que uno de los socios trate de explotar en forma oportunista la alianza para sus 

propios fines, expropiando a la compañía de su “know-how” tecnológico mientras le 

proporciona muy poco a cambio. En este respecto, las compañías que tienen reputación de 

mantener un juego limpio probablemente constituyen los mejores socios para las alianzas. Este 

es el caso de las más grandes empresas del mundo, por ejemplo: la alianza de Motorola con 

Toshiba; Sony con Philipps, Kodak con Canon; etc.

2) Estructura de la alianza

Después de seleccionar al socio, la empresa debe tratar de estructurar la alianza de tal forma 

que los riesgos de proporcionar demasiado a aquél, sin recibir nada a cambio, se reduzcan a un 

nivel aceptable. Existen por lo menos cuatro formas mediante las cuales una compañía se 

puede proteger del oportunismo del socio. (El oportunismo incluye el robo de tecnología de 

mercados).

En primer lugar, las alianzas pueden estar diseñadas para dificultar, si no imposibilitar, la 

transferencia de tecnología no destinada para tal efecto. Específicamente, el diseño, desarrollo, 

fabricación y servicio de un producto generado por una alianza puede estructurarse de tal 

manera que separe las tecnologías más sensibles y prevenga su filtración hacia otro 

participante. En segunda instancia, las cláusulas de aseguramientos contractuales pueden 

redactarse en un acuerdo de alianza. En tercer lugar, ambas partes en una alianza pueden 

acordar por adelantado intercambiar habilidades y tecnologías que cada una desee de la otra, 

asegurando así una oportunidad de ganar en forma equitativa. Los contratos de licénciamiento 

compartidos constituyen una forma de lograr esta meta.



57

3) Manejo de la alianza

Una vez seleccionado el socio y acordada la estructura apropiada de la alianza, la tarea que 

enfrenta la empresa consiste en maximizar los beneficios del pacto. Un ingrediente importante 

parece ser la sensibilidad a las diferencias culturales. Las diferencias en el estilo de 

administración a menudo pueden atribuirse a las divergencias culturales. Los gerentes 

necesitan hacer concesiones para tales diferencias cuando traten con su socio. Además, 

manejar en forma exitosa una alianza implica generar relaciones interpersonales entre los 

gerentes de las diversas compañías, una lección puede aprenderse de la exitosa alianza 

estratégica entre Ford y Mazda. Esta unión ha generado el desarrollo de los automóviles más 

vendidos como el Ford Explorer y el Mazda Navajo, en el mundo entero.

2.8.3. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS PARA LA CONCENTRACIÓN

Con carácter meramente ilustrativo, en el cuadro N° 2.13. se muestra un intento para dividir a 

las empresas, con actividad en 1999, que representan la mayor participación en las 

exportaciones del período estudiado. El criterio adoptado para conformar cuatro grupos, está 

relacionado con el valor de las exportaciones, con la finalidad de presentar a las entidades que 

tengan similitud en el valor de sus exportaciones y que podrían ser, potencialmente, las que 

puedan asociarse, aliarse y conformar grupos concentrados para beneficio de las empresa 

componentes.

Sin animo de que se considere estas agrupaciones como las únicas posibles la nómina de 

empresas participantes en 1999 ha sido dividida en cuatro grupos. El Primer Grupo con 

valores de exportación desde Sus. 100.000 a Sus. 1.000.000, comprendería a 8 empresas; el 

Segundo Grupo con valores de exportación desde Sus. 10.000 a Sus.99.999, tendría 21 

empresas; el Tercer Grupo con valores de exportación desde Sus. 1.000 a Sus.9.999 estaría 

formado por 19 empresas; y el Cuarto Grupo con valores de exportación desde Sus. 10 hasta 

Sus.999 podrá tener 16 empresas.
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2.8.4. MARKETING INTERNACIONAL

En la exportación, sin embargo, no sólo influye la concentración establecida mediante 

alianzas, sino también otros elementos y herramientas que la hagan beneficiosa para quienes la 

emprenden. Una de esas indispensables herramientas es el marketing. Para definir de manera 

sencilla el marketing significa “que una organización debe buscar utilidades al atender las 

necesidades de sus clientes”.19/ El concepto de marketing está estrechamente ligado al 

concepto de economía de mercado, donde la empresa existe como un ente económico para 

satisfacer necesidades de los consumidores, en base a manifestaciones específicas de los 

mismos.

El marketing internacional puede definirse “como el estudio y desarrollo de los mercados 

extemos. Así habrían dos fases: una fase de estudio para permitir identificar los elementos 

necesarios para definir un programa de acción eficiente; otra fase de acción u operación en ese 

mercado”.20/

19/ DAEMON Dalton. Organización de Empresa para el Comercio Exterior. Editorial Planimpres Gráfica e
Editora- Sao Paulo. Brasil. 1979.. Pág. 3.
20 w/ COLIACOVO José Luis y otros. Proyectos de Exportación y Marketing Internacional. Ediciones Macchi. 
Colombia. 1993. Pág. 25.
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I I I SECCIÓN CONCLUSIVA

3. CONCLUSIONES

Mediante la utilización del Coeficiente de Correlación Relativa HH y la obtención de las 

desviaciones típicas de los valores de exportación de tejidos de punto de lana y pelo fino, 

además del conocimiento de las extremas diferencias de precios de kilo de tejido exportado, en 

período 1995-1999, se ha comprobado las hipótesis formuladas en esta investigación; por lo 

que, corresponde señalar cuáles son las soluciones que deberían aplicarse para mejorar el 

desarrollo del sector.

En nuestro medio existe, por lo general, una relación directa entre el tamaño de la empresa y el 

conocimiento: de la demanda extema, de los procedimientos administrativos, del registro de la 

empresa, de mecanismos impositivos, de políticas de fomento al sector y otros; o sea que a 

menor tamaño de las empresas, se da un menor conocimiento de dichos tópicos.

La producción se da con una evolución técnica que no es de lo más adecuada; en muchos 

casos existen métodos rutinarios o anticuados, que si bien crean en el exterior ciertos 

atractivos hacia nuestros productos, estos no llegan a satisfacer los requerimientos de calidad 

que puede proporcionar una tecnología adecuada.

Las empresas del sector se encuentran en disparidad de condiciones, donde, principalmente los 

pequeños productores tienen una estructura de costos no bien definida u organizada, 

adecuándose a sus posibilidades. La mano de obra no calificada en las especializaciones y 

diseños requeridos por el mercado externo, que exige además un acabado perfecto.

La heterogeneidad de las empresas, con diferente calidad de productos no permite una 

normalización o estandarización del producto para llegar a mayores volúmenes exportables.



60

Existe poca competitividad externa, ocasionada por falta de organización de la estructura 

comercial del sector, en muchos casos el desconocimiento de las formas de presentación del 

producto y sus embalajes; problemas de transporte y mediterraneidad; reacciones tardías a los 

cambios de mercados internos y externos, que repercuten en un mínimo control de la política 

de precios.

Finalmente este sector tiene difícil acceso al fínanciamiento interno y externo, que exige 

muchas garantías reales, por encima de sus posibilidades y con tasas de interés que no son 

competitivas en relación a las que obtienen productores y comercializadores del exterior.

Debido a la alta competitividad de calidad y precios en el mercado internacional, las empresas 

exportadoras bolivianas deben hacerse mas eficientes, reduciendo sus costos, ofreciendo la 

cantidad, calidad y variedad requerida en esos mercados y realizando promoción para sus 

productos y servicios.

3.1. MODERNIZACIÓN COMERCIAL

Se considera a la concentración, de empresas exportadoras de tejidos de punto de lana y pelo 

fino, en una primera etapa, como una modernización comercial que podrá ser factible 

analizando las acciones que deben ejecutar las personas y empresas ligadas al sector 

exportador, para favorecer el poder de negociación comercial a nivel externo. La 

modernización del comercio boliviano, de esta manera, permitirá que el sector comercial 

pueda adaptarse a la evolución técnica y estructural de las actividades industriales y 

agropecuarias.

La modernización comercial puede traducirse en un aumento en la concentración, por la 

introducción de nuevas formas o métodos de venta, por una mejor colaboración entre las 

empresas y por mayor difusión del progreso técnico entre las empresas comerciales.

En Bolivia, como se ha constatado, existe extrema dispersión pues, como es característico del 

comercio menos desarrollado, existe heterogeneidad en las empresas que lo componen,
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heterogeneidad que se presenta en el aspecto geográfico en razón de comunidades dispersas y 

de pequeña magnitud con producción profusa y comercialización atomizada que ocasiona 

desorden en el circuito y estructura comercial. La dispersión en el aspecto económico se 

observa ante la existencia de empresas comerciales de diferente dimensión, con 

productividades variables y diferentes que va desde pequeños productores hasta empresas 

exportadoras organizadas. Las primeras con el solo propósito de obtener recursos para su 

subsistencia, con métodos rutinarios y anticuados de gestión, mientras que las segundas tienen 

buenos niveles de ventas.

Además de esos factores de dispersión, existen en el país otros de otra índole que deben ser 

superados, porque en la actualidad existen: producción en masa de bienes de consumo, 

desarrollo de técnicas de normalización, de almacenamiento y embalaje, de publicidad, 

transformación de alimentos perecióles, de variaciones en niveles de vida que requieren 

nuevos productos o bienes demandados ante la transformación de hábitos, el crecimiento 

demográfico que acentúa la presencia de los jóvenes, sensibilidad a la comercialización con 

estilos nuevos, las concentraciones urbanas y la aceleración de la competencia internacional.

Entre los objetivos de la modernización comercial necesarios en particular por el sector 

exportador de tejidos de punto de lana y pelo fino, pero también en general para toda la 

actividad comercial de Bolivia, se pueden citar:

Hacer del comercio un mecanismo permanente de ajuste de la oferta y la demanda 

de bienes de consumo.

Incrementar la productividad de las empresas comerciales, reduciendo los 

márgenes de comercialización. De este modo, se pueden vender los productos de 

consumo general a precios más bajos y así se toman en un medio eficaz para 

aumentar el poder de compra real de los consumidores, sin riesgo de aumentar la 

inflación.
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Mejorar la posición de competencia del país hacia el exterior, lo que permitirá la 

apertura de nuevos mercados extranjeros, que debe realizarse por esfuerzos 

humanos, técnicos y financieros, permitiendo reducir los costos de 

comercialización, creciendo en eficiencia ante el comercio internacional.

Proporcionar al consumidor un comportamiento económico activo, dándole 

información , organizándolo, para que pueda elegir en forma determinante respecto 

a los precios y calidades de los productos, como de su adaptación a las necesidades 

de los consumidores.

Solucionar problemas de calidad, la cual ya no es un problema de ingeniería, sino 

un problema de percepción del cliente, por lo que no la definen ingenieros, 

técnicos, la empresa, ni los ejecutivos.

Para actuar en forma eficiente dentro del país, los objetivos de la modernización deben ser 

encarados en forma convergente entre el Estado boliviano y los medios empresariales. En una 

economía de mercado, la modernización se realiza más por el dinamismo de las empresas en 

competencia, por los mecanismos de mercado, que por políticas o imposiciones 

gubernamentales; sin embargo, la participación del estado es fundamental en políticas de 

apoyo a la exportación nacional, aunque en muchos casos el Estado va en contra de la 

modernización y concentración por cuestiones de justicia económica y en otras aplicando 

políticas comerciales cuyas directrices están orientadas hacia una absoluta libre competencia, 

que no siempre favorecen a la modernización y concentración de las empresas del país, pues 

reprime la competencia desleal y estimula el pluralismo empresarial, impidiendo de esta forma 

que los movimientos de concentración creen posiciones comerciales privilegiadas.

Definitivamente en el país rara vez se aplican medios adecuados para hacer efectiva la 

exportación. Los medios mediante los cuales se puede lograr la modernización comercial en el 

Bolivia, son similares a los de cualesquiera otra actividad de servicios en cualquier otro país 

en desarrollo inclusive en países desarrollados con amplia experiencia exportadora, entre estos 

medios es posible citar los siguientes:
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Mayor productividad, que se consigue por métodos nuevos, equipos modernos y 

también por inversiones intelectuales, para lo cual habrá que formar jóvenes para 

utilizar nuevos métodos de gestión y, al mismo tiempo, proporcionar a los 

profesionales de la actividad formas para perfeccionarse.

La investigación pura y aplicada es tan necesaria en el comercio como en otros 

sectores de actividades. Hasta el momento este tipo de investigación fue poco 

desarrollada a pesar que es una época de transformación rápida de estructuras. 

Siendo muy necesarios los estudios sociológico, económico y estadístico del sector 

comercial, de modo que se posibilite el perfeccionamiento de métodos que 

permitan medir y mejorar la productividad de la función comercial en Bolivia.

Comprender que en los centros urbanos del país se moderniza la distribución, pues 

se incrementan la instalación de supermercados, centros comerciales, autoservicios, 

En igual forma deben expandirse la distribución de los productos nacionales al 

exterior, con formas más modernas y vigentes en mercados externos, para lo cual 

se requiere medios de comunicación y formas rápidas, seguras y menos costosas 

de entrega de mercaderías y su forma de pago al vendedor.

La experiencia internacional demostró que las empresas medianas y pequeñas son 

más competitivas que las grandes; pues, sus técnicas de gestión son mas flexibles; 

sus costos más reducidos por diferentes causas, entre ellas las de sus costos de 

depreciación y reposición; las relaciones personales y la proximidad o familiaridad 

con sus clientes son factores favorables, y cualquier nivel de esfuerzo de 

concentración y deseos de cooperación influirán positivamente en los niveles de 

ingresos por ventas.

La tendencia hacia la concentración es indispensable cuando se piensa en ampliar 

mercados, pues aun cuando nuevas técnicas sean aplicadas al sector, la
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concentración es un factor de productividad irrefutable para los niveles de demanda 

requeridos en el exterior, inclusive en sus pedidos mínimos o de muestras.

La concentración, ya sea financiera o técnica o ambas a la vez, puede darse 

perfectamente sin que sus componentes pierdan su autonomía financiera o de 

gestión.

3.2. CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE TEJIDOS

La concentración se manifiesta por el desarrollo de formas de cooperación o asociación, que 

procuren conciliar las ventajas que da esa concentración, manteniendo la autonomía jurídica 

de las empresas.

La evolución de las estructuras para una concentración de medios, tiene que estar sustentada 

en una política de asistencia técnica, apoyada en medidas económicas y financieras; pues, 

pocas empresas nacionales son capaces de asumir las funciones de compra y venta externas 

en condiciones satisfactorias. Los exportadores bolivianos deben entrar a grandes mercados, 

comercializar en gran escala y promover sus productos en los mercados externos.

En razón de la dispersión de las empresas y la dificultad en persuadirlas para agruparse, 

muchas veces, será interesante utilizar fórmulas de asociaciones intermedias entre las 

medianas y pequeñas empresas individuales, pudiendo también llegar a la fusión completa. 

Esta fusión depende de múltiples factores técnicos, financieros, económicos sociales y 

psicológicos.

La concentración no es un fin en sí, es una consecuencia o un medio para lograr mayor 

eficiencia; pues, cada vez existe mayor complejidad técnica, creciente necesidad de acumular 

capital y la primordial importancia de asegurar mercados cada vez mayores y estables Los 

medios materiales de la modernización requieren un nivel de inversión de las empresas que 

no pueden ser asumidos de manera rentable, sino es a partir de un cierto tamaño de actividades
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y negocios. En forma individual las empresas no pueden costear dichas inversiones o cumplir 

dichas metas, por lo cuál tienen que encontrar formas de asociación o concentración.

A fin de aclarar algunos conceptos básicos diremos que la concentración técnica significa la 

unión de instrumentos de producción en un número cada vez menor de establecimientos, con 

tamaño cada vez mayor.

La concentración económica horizontal se da cuando los establecimientos fabrican el mismo 

producto, mientras que la concentración económica vertical cuando los establecimientos 

fabrican productos que derivan de otros.

3.2.1. GRADOS DE CONCENTRACIÓN APLICABLES EN BOLIVIA

En Bolivia en general, y en La Paz en particular, respecto a la concentración económica en 

empresas exportadoras de manufactura de tejidos de punto de lana o pelos finos se puede dar 

en diferentes grados, entre los principales se pueden indicar los siguientes:

a) Fusión de dos sociedades, donde una compra las acciones de la otra.

b) Participaciones de acciones, donde una sociedad compra las acciones de otra o crea una 

filial donde suscribe una parte importante de acciones de tal manera que mantiene el control de 

las operaciones hechas por la filial.

Dentro de este grupo se encuentran los llamados “trust” que es el conjunto de la matriz y las 

filiales. Cuando en el nivel más alto no existe una sociedad industrial o comercial es un 

“holding” que es una sociedad que posee una parte importante de capital de todas las 

empresas filiales y las orienta hacia las actividades de todo un grupo.

c) Negociaciones temporales, se da cuando ciertas empresas sin abandonar completamente su 

independencia, realizan negociaciones más o menos temporales como ser:
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-  “Cartel”: tiene por finalidad dominar el mercado maniobrando sobre los precios, las 

cantidades de producción y la distribución del producto. Las sociedades que suscriben 

un acuerdo de cartel pagan a las otras sociedades participantes multas o penalidades 

todas las veces que ellas no cumplen sus obligaciones. Los carteles son transnacionales y 

tiene un gran papel en el comercio internaciones.

- “Pool” es una combinación de explotación. Los participantes acuerdan un trabajo en 

común con determinado plan y se reparten los resultados por anticipado.

d) Vinculaciones personales entre las empresas. Ciertas empresas teniendo o no 

participación unas con otras, tienen en común uno o varios administradores. Su presencia 

conduce a las empresas interesadas a coordinar sus políticas económicas.

3.2.2. OPORTUNIDAD DE CONFORMAR UNA ALIANZA O CONSORCIO

Los gerentes o administradores de empresas exportadoras de tejidos, tienen su mejor 

oportunidad para conformar una alianza o establecer un consorcio, cuando:

- Consideran la exportación una actividad de corto plazo y exigen resultados inmediatos.

- Falta concientización y capacitación de potenciales exportadores (socios de la alianza o del 
consorcio) en toda la gama de actividades necesarias a la exportación.

- Tienen estructuras inadecuadas.

- Sus inversiones hechas sin un plan de acción concreto.

- Disponen cambios periódicos de los gerentes del consorcio.

- Nombran a uno de los socios como gerente del consorcio.

- Falta de un ejecutivo especializado dentro de cada empresa para gerenciar los contactos con 
el consorcio.

- Hay insuficiente dimensión de los recursos financieros.

- Concebir el consorcio como una salida a la crisis (cuando la crisis acabe el consorcio 
también).

- La comunicación del consorcio no sigue las reglas fundamentales del Marketing 
Internacional.

- Demasiada heterogeneidad en el tamaño de las empresas participantes (equivale a distintos
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intereses y actividades).

- Consideran al consorcio como un vehículo de venta y no como una entidad donde estudiar 
formas de mejorar la competid vi dad.

- No establecen un rígido esquema de selección de idoneidad de la empresa participante 
(técnica, financiera, comercial y sobre todo con mentalidad de asociación).

- No se realiza una correcta selección de mercado y contraparte.

- Falta de competitividad en los precios, por falta de la aplicación de ingeniería de 
exportación.

- No se toman en cuenta las diferencias culturales.

- Falta de profesionalidad del gerente del consorcio.

3.2.3. FORMA DE IMPLANTAR UNA ALIANZA O CONSORCIO

Es posible implantar una alianza o consorcio mediante una empresa comercial exportadora que 

tenga la siguiente estructura:

Para las empresas nacionales, por las características de su desenvolvimiento a nivel micro o 

pequeño, sería prudente observar condiciones que les sean favorables, basadas en que ninguna 

de ellas se constituya en líder, en el momento de su fusión o establecimiento de alianzas o 

consorcios, debiendo conformar todas una Empresa Comercial Exportadora, con las siguientes 

cualidades:

- Varias empresas establecen una empresa de comercio exterior de la cual son accionistas.

- Producen y venden a través de la empresa de comercio exterior.
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- Crean una marca única (no es indispensable).

- La empresa de comercio exterior es entonces el brazo operativo de varias empresas.

- Cada una de las empresas podrá continuar manteniendo su propia individualidad en el 

mercado local y participar de una política común para el mercado externo (o inclusive para 

sólo algunos mercados).

- Los resultados serán distribuidos de acuerdo con la participación en las cuotas de propiedad 

de la sociedad comercial exportadora.

Lo mejor y más importante que podría, además, obtenerse del establecimiento de alianzas o 

consorcios sería la posibilidad segura de enfrentar con éxito a las posibles “muertes infantiles” 

de las empresas que, como se indicó, constituyen una práctica perjudicial difundida en el 

medio, pero que son excesivamente más notorias en el sector de exportaciones de tejidos de 

punto de lana y fibras finas.

En esta investigación se logra establecer que la dispersión de entidades dirigidas a un mismo 

objetivo no beneficia a ninguna de ellas, debido a que la demanda internacional de esta clase 

de productos parece ser permanente y en base a buenos precios, lo que bien podría calificarse 

como una muestra de las excelentes posibilidades bolivianas para llegar a los mercados 

extranjeros. A la vez, el estudio muestra que es razonable adoptar medidas para hacer más 

estable a la oferta, en beneficio de quienes por el momento participan en forma periódica pero 

no continuamente y que su futuro está estrechamente vinculado con el establecimiento de 

alianzas productivas y comerciales, a fin de tener un crecimiento sostenido, como debe ser el 

objetivo de toda empresa.

3.3. RECONFIRMACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONCENTRACIÓN

El comportamiento desuniforme de las exportaciones de tejidos de lana y fibras finas, 

adjudicado a la falta de concentración de las empresas del sector, se reconfirma mediante la 

utilización de dos modelos destinados a mostrar: Io) la estimación a futuro del valor de las
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exportaciones y 2o) la correlación que estos valores tienen con el valor de las exportaciones del 

mismo período estudiado, tanto totales del país como no tradicionales donde se ubican las de 

tejidos de punto.

El primer modelo obedece a la siguiente función:

^ 6 °  ~  f  { m i n . c u a d . p l )

Donde:

P de 6 a 10 años = Proyección de los años 2000 a 2005 

Min.Cuad. = Proyección lineal método mínimos cuadrados 

P de 1 a 5años = Valor de las exportaciones del período 1995-1999 que permiten 

calcular la fórmula de tendencia.

El segundo modelo corresponde al desarrollo de la siguiente función, para estimar el 

valor de las exportaciones de 1999 que no dispone el INE:

^ 1995) / ^ 1 9 9 5 ) / 4 )

Donde:

E de 1999 

ede  1998 

ede  1995

= Valor total de exportaciones nacionales en el año 1999 

= Valor total de exportaciones nacionales en el año 1998 

= Valor total de exportaciones nacionales en el año 1995

Se continúa con el siguiente modelo para obtener el valor de las exportaciones no 

tradicionales en 1999, que no tiene disponible el INE:

ENTi999 = f(L \99f5)/4

Donde:

ENT de 1999 = Exportaciones No Tradicionales de 1999.
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Z de 1995 a 1998 = Exportaciones No Tradicionales en el período de 4 años, 1995- 

1998.

Para obtener la tasa de participación de las ENT de cada año, respecto a las 

exportaciones totales nacionales se siguió el modelo:

i = R e n d

Finalmente, la correlación de los valores de las exportaciones de tejidos de lana, 

respecto a las exportaciones no tradicionales y totales nacionales, se efectuó mediante el 

programa de Coeficiente de Correlación (r) de dos series de datos de Microsoft Excel que 

utiliza la siguiente fórmula Producto-Momento:

_  H x y

3.3.1. PROYECCIÓN DE LA EXPORTACIÓN DE TEJIDOS

Utilizando el método de Mínimos Cuadrados, se ha realizado la proyección lineal de 

las exportaciones del período 1995-1999, con el procedimiento y ecuaciones que se muestran 

en la siguiente secuencia:

CÁLCULO DE LA TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES

Método de Mínimos Cuadrados

AÑO X Y ----------------T --------------- XY

1995 -2 3.304.449 4 6.608.898
1996 -1 4.565.472 1 4.565.472
1997 0 5.157.627 0 -

1998 1 4.687.235 1 4.687.235
1999 2 3.075.093 4 6.150.185

■ r  X 0 20.789.875 10 336.950
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Ecuación:

Y = Y'+' YYXY''
X

Con los valores obtenidos en el cuadro anterior y aplicados a la fórmula que antecede, 

fue posible proyectar en forma lineal el valor de las exportaciones de tejidos de punto de lana 

y fibra fina, para el período 2000-2005.

Corresponde poner en claro que se ha escogido la proyección lineal, debido a las 

fluctuaciones que se presentaron en el período 1995-1999, en el entendido que aplicando la 

proyección parabólica de mínimos cuadrados se hubieran obtenido resultados 

sobredimensionados, ajenos a la realidad.

Entonces:

Y'  =
r Y Y  >

l N  J

Y = 4.157.975 + (336.950/10)X

20. 789.875

5

4.157.975

Y =  4.157.975 + 33.695X

PROYECCIÓN FUTURA AÑOS 2000-2005

4. 157.975

Método de Mínimos Cuadrados

AÑOS X Y 33.695X Y=

2000 3 4.157.975 101.085 4.259.060
2001 4 4.157.975 134.780 4.292.755
2002 5 4.157.975 168.475 4.326.450
2003 6 4.157.975 202.170 4.360.145
2004 7 4.157.975 235.865 4.393.840
2005 8 4.157.975 269.560 4.427.535

Lo anterior significa, en la práctica, que el crecimiento posible en el período 2000-2005 

tendría como base a Sus.33.695 anuales, o sea sólo crecimiento del 0,65% respecto del valor
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máximo en el año 1997 de Sus.5.157.627, lo que significa una estimación moderada pero 

realista en vista de que no se presentó antes, un crecimiento sostenido.

Con la estimación realizada es posible afirmar, nuevamente, que la falta de concentración 

entre las empresas ocasiona un aumento muy reducido que, sin duda alguna, mejoraría con la 

agrupación y establecimiento de alianzas entre las empresas de uno o distintos grupos como se 

delimitó antes.

El crecimiento anual promedio del valor de las exportaciones nacionales se estimó en 2,94%, 

por lo que 0,65% es excesivamente inferior al esperado.

PROYECCIÓN DE LA EXPORTACIÓN

3.3.2. CORRELACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 1995-1999

Siguiendo el segundo modelo antes expuesto se estimó el valor total de las 

exportaciones nacionales en 1999, con crecimiento promedio de 2,94% anual, en base a los 

siguientes datos y operaciones:

EXPORTACIONES NACIONALES 1995-1999
1995 1996 1997 1998 1999

Total 1.181.213.265 1.295.347.271 1.272.099.059 1.320.122.808 1.358.934.419
((1998-1995)/1995)/4 = 1.358.934.419
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Luego se estimó el valor de las exportaciones no tradicionales del año 1999 que 

tampoco tiene el INE, siguiendo el procedimiento expuesto en el segundo modelo, en base a 

los siguientes datos, del período 1995-1998, y procedimientos:

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 1995-1999

No Tradición. 474.451.473 595.197.456 647.249.936 575.991.998 611.520

¡ 40,166 45,949 50,880 43,632 45,157
‘ Estimación propia 1999 L i (1995-1998)74 45,157

En el cuadro anterior la participación (i) está dada en porcentajes sobre los valores de 

exportación totales del país.

Los valores así complementados en cuanto a 1999, permitieron realizar las correlaciones 

indicadas de los valores de exportación de tejidos de punto, sobre los datos del período 1995- 

1999, tanto con las exportaciones tradicionales como con exportaciones totales, como puede 

verse a continuación:

COEFICIENTE CORRELACION
Exportaciones de Tejidos y No Tradicionales

Años
Exportación 
de Tejidos 

X

Exportaciones 
No tradicionales 

Y
1995 3.304.449 474.451.473
1996 4.565.472 595.197.456
1997 5.157.627 647.249.936
1998 4.687.235 575.991.998
1999* 3.075.093 611.520.000

Coef.Correlac. 0,54

‘ Exportaciones no tradicionales estimadas con 4,5% de participación.

La correlación positiva 0,54 guarda correspondencia con +1 considerada ideal o perfecta, vale 

decir que la obtenida es ligera-directa, como señala el detalle estadístico adjunto.
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VALORES DE "r" GRADO DE ASOCIACIÓN
1,00 Perfecta, positiva

0,80 a 0,99 Fuerte, directa
0,60 a 0,79 Moderada, directa
0,40 a 0,59 Ligera, directa
0,20 a 0,39 Débil pero positiva

-0,20 a 0,20 Débil al azar
-0,40 a -0,20 Débil pero negativa
-0,60 a -0,41 Ligera, inversa
-0,80 a -0,61 Moderada, inversa
-0,99 a -0,81 Fuerte, inversa
-1,00 Perfecta, inversa

En cambio el grado de asociación entre los valores de exportación de tejidos de punto y las 

exportaciones totales del país, que se muestran a continuación, tienen coeficiente r = 0,076 

considerado débil al azar.

COEFICIENTE CORRELACION
Exportaciones de Tejidos y Totales del país

Años
Exportación 
de Tejidos 

X

Total
Exportaciones

Nacionales
1995 3.304.449 1.181.213.265
1996 4.565.472 1.295.347.271
1997 5.157.627 1.272.099.059
1998 4.687.235 1.320.122.808
1999* 3.075.093 1.358.934.419

Coef.Correlac. 0,076

Total de Exportaciones Nacionales estimado con 2,94% de crecimiento
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ANEXOS



CUADRO Nro. 2.1.

MATRIZ DE CONCENTRACION DE EXPORTADORES DE
TEJIDOS DE PUNTO DE LANA O PELOS FINOS

ANALISIS CUANTITATIVO 

GESTION 1995
1 II III IV V

b EXPORTADOR VALOR $us. PARTICIPACION COEFICIENTE PARTICIPACIÓN COEFICIENTE
RELATIVA CONCENTRACIÓN AL CUADRADO H.H. !

MILLMA S.A. 981,011 0.2969 0.2969 0.0881 0.0881
» ARTESANIAS TOSHY S.R.L. 891,352 0.2697 0.5666 0.0728 0.1609
i ANDINO INTERNACIONAL LTDA. 321,983 0.0974 0.6641 0.0095 0.1704
\ ALPACA EXPORT. LTDA. 216,422 0.0655 0.7296 0.0043 0.1747
5 ARTESANIAS INTI WARA - ELENA CIRBIAN 164,425 0.0498 0.7793 0.0025 0.1772
3 BOLIVIAN HANDKNITS 128,890 0.0390 0.8183 0.0015 0.1787
I EXPORTADOR EVENTUAL 93,253 0.0282 0.8465 0.0008 0.1795
B CENTRO ARTESANAL AMAUTA 74,066 0.0224 0.8690 0.0005 0.1800
9 3853902 57,014 0.0173 0.8862 0.0003 0.1803
I0 BCP ALPACA DESING’S 54,562 0.0165 0.9027 0.0003 0.1805
5 WIÑAY ARTESANIA E INDUSTRIA 32,597 0.0099 0.9126 0.0001 0.1806
¡2 IMPORTADORA EXPORTADORA "WALIKI" 30,179 0.0091 0.9217 0.0001 0.1807
¡3 MANUFACTURAS DE ARTE EN MADERA "MADERMA" 26,000 0.0079 0.9296 0.0001 0.1808
14 ARTESANIAS L.A.M. 24,073 0.0073 0.9369 0.0001 0.1808

!5 MARIO VIVADO 21,648 0.0066 0.9434 0.0000 0.1809
16 ASOCIACION DE ART. Q"ANTATI 20,609 0.0062 0.9497 0.0000 0.1809
17 ASOC. ART. SEÑOR DE MAYO 16,620 0.0050 0.9547 0.0000 0.1809
18 ASOC. ARTESANAL BOLIVIANA "SEÑOR DE MAYO" 16,620 0.0050 0.9597 0.0000 0.1810
19 WARMI S.R.L. 16,300 0.0049 0.9646 0.0000 0.1810
20 ARTESANIAS SORATA 15,513 0.0047 0.9693 0.0000 0.1810
21 CRISAN ARTESANIAS LTDA. 10,196 0.0031 0.9724 0.0000 0.1810
22 OTRAS COOP..EMP.,GRUPOS Y ASOC. SIN R.U.C. 9,908 0.0030 0.9754 0.0000 0.1810

L NOVERA SRL. 8,050 0.0024 0.9779 0.0000 0.1810

ARTESANIAS TITICACA LIMITADA 7,431 0.0022 0.9801 0.0000 0.1811
25 ARTESANIAS PAJZI 6,045 0.0018 0.9819 0.0000 0.1811
26 MENDIETA VELASCO ANTONIO JOSE 5,385 0.0016 0.9836 0.0000 0.1811
27 AGRO INDUSTRIAS DEL SUR S.R.L. 4,950 0.0015 0.9851 0.0000 0.1811
28 ROYMAR S.R.L. 4,567 0.0014 0.9864 0.0000 0.1811
29 ICOMERCIALIZADORA FIE SRL. ELIZABETH ANTONIO 4,149 0.0013 0.9877 0.0000 0.1811

h ARTESANIAS TRADICIONES ANDINAS 4,085 0.0012 0.9889 0.0000 0.1811

* L CARMEN ARNAL S.R.L. 3,933 0.0012 0.9901 0.0000 0.1811

1 . ARTES. PACHAMAMA TRABAJO ORG. POPULARES 3,845 0.0012 0.9913 0.0000 0.1811
33 SERV. INTERNAC. DE COMERCIO EXTERIOR SICEX 3,536 0.0011 0.9924 0.0000 0.1811
34 ARTESANIAS A.S.A.R.T.I. 3,373 0.0010 0.9934 0.0000 0.1811
35 ARTESANIAS INTI ILLIMANI 3,339 0.0010 0.9944 0.0000 0.1811
36 GASPARD DE LA NUIT 3,142 0.0010 0.9953 0.0000 0.1811
37 GLORIETA ARTESANAS EN MODA S.R.L. 3,100 0.0009 0.9963 0.0000 0.1811

1 . AMAREX CARGO S.A. 2,114 0.0006 0.9969 0.0000 0.1811

I L ARTESANIAS MARANATHA 2,012 0.0006 0.9975 0.0000 0.1811

ÍL. FAB. TELAS CHUQUISACA (FCO. QUISPE-HECT) 1,700 0.0005 0.9980 0.0000 0.1811
41 SURI EXPORT. BOLIVIAN HANDICRAFTS 1,600 0.0005 0.9985 0.0000 0.1811
<2 MODA EXPRESS LTDA. 1,466 0.0004 0.9990 0.0000 0.1811
43 EXPORT-IMPORT "DESAGUADERO” 1,068 0.0003 0.9993 0.0000 0.1811
tí__ 3897632 973 0.0003 0.9996 0.0000 0.1811



I II III IV V
N° EXPORTADOR VALOR $us. PARTICIPACION COEFICIENTE PARTICIPACIÓN COEFICIENTE

RELATIVA CONCENTRACIÓN A L CUADRADO H.H.
45 INCA AMERICA S.R.L. 785 0.0002 0.9998 0.0000 0.1811
46 MARIO CONDORI T. 328 0.0001 0.9999 0.0000 0.1811
47 OCS GAS El BOLIVIA SRL. YOSHIRO KODERA 232 0.0001 1.0000 0.0000 0.1811

T O T A L 3,304,449 100.00 0.1811

Promedio participación absoluta $us. 70,307 Coeficiente HH 18.11% j

CUADRO Nro. 2.1



CUADRO Nro. 2.2.

MATRIZ DE CONCENTRACION DE EXPORTADORES DE
TEJIDOS DE PUNTO DE LANA O PELOS FINOS

ANALISIS CUANTITATIVO 

GESTION 1996

EXPORTADOR
I

VALOR $US.
II

PARTICIPACION
RELATIVA

III
COEFICIENTE

CONCENTRACIÓN

IV
PARTICIPACIÓN 
AL CUADRADO

V i 
COEFICIENTE 

H.H.

ARTESANIAS TOSHY S.R.L. 1,079,529.00 0.2365 0.2365 0.0559 0.0559
MILLMA SA. 1,070,432.00 0.2345 0.4709 0.0550 0.1109
CENTRO ARTESANAL AMAUTA 756,053.00 0.1656 0.6365 0.0274 0.1383
ANDINO INTERNACIONAL LTDA. 353,182.00 0.0774 0.7139 0.0060 0.1443
ARTESANIAS INTI WARA - ELENA CIRBIAN 253,304.00 0.0555 0.7694 0.0031 0.1474
IMPORTADORA EXPORTADORA "WALIKI" 156,310.00 0.0342 0.8036 0.0012 0.1485
ALPACA EXPORT. LTDA. 150,010.00 0.0329 0.8365 0.0011 0.1496
BONANZA NATURAL FIBERS S.R.L. 141,910.00 0.0311 0.8675 0.0010 0.1506 f
BOLIVIAN HANDKNITS 96,189.00 0.0211 0.8886 0.0004 0.1510
FDO. A. REY URIBE "REY IMPORTS. EXPORTS. 71,554.00 0.0157 0.9043 0.0002 0.1513 ¡
ANGORA TEXTILE S.R.L. 70,956.00 0.0155 0.9198 0.0002 0.1515
ASOCIACION DE ART. Q"ANTATI 65,238.00 0.0143 0.9341 0.0002 0.1517

ARTESANIAS L.A.M. 35,515.00 0.0078 0.9419 0.0001 0.1518
WIÑAY ARTESANIA E INDUSTRIA 35,102.00 0.0077 0.9496 0.0001 0.1518
ARTESANIAS SORATA 30,799.00 0.0067 0.9563 0.0000 0.1519
RABEL EXPORTACIONES 30,328.00 0.0066 0.9630 0.0000 0.1519
CRISAN ARTESANIAS LTDA. 18,676.00 0.0041 0.9671 0.0000 0.1519
ROYMAR S.R.L. 15,420.00 0.0034 0.9704 0.0000 0.1520
ASOC. ART. SEÑOR DE MAYO 14,385.00 0.0032 0.9736 0.0000 0.1520
ASOC. ART. BOLIVIANA "SEÑOR DE MAYO" 14,385.00 0.0032 0.9767 0.0000 0.1520
ARTESANIAS PAJZI 12,483.00 0.0027 0.9795 0.0000 0.1520
MENDIETA VELASCO ANTONIO JOSE 12,095.00 0.0026 0.9821 0.0000 0.1520
FERNANDEZ DAVILA BRUN JORGE MARTIN 8,639.00 0.0019 0.9840 0.0000 0.1520

\ NOVERA SRL. 8,310.00 0.0018 0.9858 0.0000 0.1520
GASPARD DE LA NUIT 7,718.00 0.0017 0.9875 0.0000 0.1520
ARTESANIAS TRADICIONES ANDINAS 7,201.00 0.0016 0.9891 0.0000 0.1520
ASOC. CTRL. UNIDAD PROD. ARTESANAL "A 6,737.00 0.0015 0.9906 0.0000 0.1520

\ ARTESANIAS TITICACA LIMITADA 5,245.00 0.0011 0.9917 0.0000 0.1520
\ ARTESANIAS MARANATHA 4,678.00 0.0010 0.9928 0.0000 0.1520

SERV. INTERN. DE COMERCIO EXTERIOR SICEX 4,489.00 0.0010 0.9937 0.0000 0.1520
ARTESANIAS SAJAMA 4,356.00 0.0010 0.9947 0.0000 0.1520

[ BCP ALPACA DESING'S 3,276.00 0.0007 0.9954 0.0000 0.1520

TALLER ARTESANAL LOS ANDES 2,720.00 0.0006 0.9960 0.0000 0.1520
NOVELTIES S.R.L. 2,450.00 0.0005 0.9965 0.0000 0.1520
ARTESANIAS INTI ILLIMANI 2,397.00 0.0005 0.9971 0.0000 0.1520
GLORIETA ARTESANAS EN MODA S.R.L. 2,127.00 0.0005 0.9975 0.0000 0.1520
ARTESANIAS INTI ART. 1,950.00 0.0004 0.9980 0.0000 0.1520
PAJJSI PRODUCTIONS 1,464.00 0.0003 0.9983 0.0000 0.1520
VELARDE ARIAS JUSTO ROBERTO-VELARBOL 1,340.00 0.0003 0.9986 0.0000 0.1520
INCA AMERICA S.R.L. 864.00 0.0002 0.9988 0.0000 0.1520
EXPORTADOR EVENTUAL 845.00 0.0002 0.9989 0.0000 0.1520
SOC. EXPORt. E IMPORT. SARTIRI S.R.L. 720.00 0.0002 0.9991 0.0000 0.1520
EXPORT-IMPORT "DESAGUADERO" 708.00 0.0002 0.9993 0.0000 0.1520
OTRAS COOP..EMP.,GRUPOS Y ASOC. SI R.U.C. 645.00 0.0001 0.9994 0.0000 0.1520
6033660 600.00 0.0001 0.9995 0.0000 0.1520
ASOC.GANAD. CAMEL.Y OVIN. "HUARICUNCO" 545.00 0.0001 0.9997 0.0000 0.1520
ARTESANIAS TRADICIONES 480.00 0.0001 0.9998 0.0000 0.1520
SAINT GERMAIN S.R.L. EXPORT IMPORT 375.00 0.0001 0.9998 0.0000 0.1520



EXPORTADOR
1

VALOR SUS.
II

PARTICIPACION
RELATIVA

III
COEFICIENTE

CONCENTRACIÓN

IV
PARTICIPACIÓN 
AL CUADRADO

V
COEFICIENTE 

H.H. j,
l ARTESANIAS SORATA 264.00 0.0001 0.9999 0.0000 0.1520 |
í 7480024 212.00 0.0000 0.9999 0.0000 0.1520
l COMERCIALIZADORA DE FIE 104.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1520
l CONFECCIONES CUERITO TORITO 89.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1520
3 INSTRUMENTOS MUSICALES "ACHA" 69.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1520 |

T O T A L 4,565,472.00 100.0000 0.1520 1

&6 Promedio participación absoluta $us. 86,141 Coeficiente HH 15.20% |

CUADRO Nro. 2.2



CUADRO Nro. 2.3.

MATRIZ DE CONCENTRACION DE EXPORTADORES DE
TEJIDOS DE PUNTO DE LANA O PELOS FINOS

ANALISIS CUANTITATIVO 

GESTION 1997
1 II III IV V

N° EXPORTADOR VALOR $US. PARTICIPACION COEFICIENTE PARTICIPACIÓN COEFICIENTE
RELATIVA :ONCENTRACIÓr AL CUADRADO H.H.

_1 MILLMA SA. 1,257,862.00 0.2439 0.2439 0.0595 0.0595
ARTESANIAS TOSHY S.R.L. 1,254,796.00 0.2433 0.4872 0.0592 0.1187

I ANDINO INTERNACIONAL LTDA. 516,713.00 0.1002 0.5874 0.0100 0.1287
£4 CENTRO ARTESANAL AMAUTA 335,690.00 0.0651 0.6524 0.0042 0.1329 ‘

J BONANZA NATURAL FIBERS S.R.L. 290,302.00 0.0563 0.7087 0.0032 0.1361
[6 ARTESANIAS INTI WARA - ELENA CIRBIAN 254,083.00 0.0493 0.7580 0.0024 0.1385 ’
[7 ANGORA TEXTILE S.R.L. 252,449.00 0.0489 0.8069 0.0024 0.1409
¡.8 SAINT GERMAIN S.R.L. EXPORT IMPORT 151,281.00 0.0293 0.8363 0.0009 0.1418
I 9 FDO. A. REY URIBE "REY IMPORTS. EXPORTS. 146,072.00 0.0283 0.8646 0.0008 0.1426
fio ALPACA EXPORT. LTDA. 115,329.00 0.0224 0.8870 0.0005 0.1431
[11 IMPORTADORA EXPORTADORA "WALIKI" 109,255.00 0.0212 0.9081 0.0004 0.1435
J2 ARTESANIAS L.A.M. 73,166.00 0.0142 0.9223 0.0002 0.1437

J3 EXPORT-IMPORT "DESAGUADERO" 66,303.00 0.0129 0.9352 0.0002 0.1439
u BOLIVIAN HANDKNITS 59,374.00 0.0115 0.9467 0.0001 0.1440

ARTESANIAS SORATA 27,945.00 0.0054 0.9521 0.0000 0.1441
je ASOC. CENT. UNIDAD DE PROD. ARTESANAL "A" 27,281.00 0.0053 0.9574 0.0000 0.1441
■17 COLPA LTDA. 27,195.00 0.0053 0.9627 0.0000 0.1441

,18 ARTES. PACHAMAMA TRABAJO ORG. POPULRS. 19,093.00 0.0037 0.9664 0.0000 0.1441
19 WARMI S.R.L. 18,480.00 0.0036 0.9700 0.0000 0.1442

ARTESANIAS TRADICIONES ANDINAS 17,787.00 0.0034 0.9734 0.0000 0.1442

i BCP ALPACA DESING'S 17,602.00 0.0034 0.9768 0.0000 0.1442
22 ASOCIACION DE ART. Q"ANTATI 15,036.00 0.0029 0.9797 0.0000 0.1442
p ARTESANIAS SAJAMA 13,275.00 0.0026 0.9823 0.0000 0.1442
24 MENDIETA VELASCO ANTONIO JOSE 12,026.00 0.0023 0.9846 0.0000 0.1442

LOYFAM IMPORT - EXPORT 10,208.00 0.0020 0.9866 0.0000 0.1442

EXPRESS CARGO SERVICES 9,220.00 0.0018 0.9884 0.0000 0.1442

I 2 _ COMERCIALIZADOS DE FIE 7,582.00 0.0015 0.9899 0.0000 0.1442

Eb CRISAN ARTESANIAS LTDA. 6,596.00 0.0013 0.9912 0.0000 0.1442

NOVELTIES S.R.L. 6,225.00 0.0012 0.9924 0.0000 0.1442
30 FERNANDEZ DAVILA BRUN JORGE MARTIN 6,153.00 0.0012 0.9936 0.0000 0.1442

iL _ INSTITUTO NAL. PROMOCION A LAS EXPORTS. 5,079.00 0.0010 0.9945 0.0000 0.1442
32 GASPARD DE LA NUIT 5,001.00 0.0010 0.9955 0.0000 0.1442
33 ARTESANIAS INTI ILLIMANI 3,865.00 0.0007 0.9963 0.0000 0.1442

* L _ ARTESANIAS INTI ART. 3,684.00 0.0007 0.9970 0.0000 0.1442
35 SERV. INTERNAL. COMERCIO EXTERIOR SICEX 2,190.00 0.0004 0.9974 0.0000 0.1442
36 IMPORT-EXPORT REPRES. Y CONSIGNAC. SAN 2,160.00 0.0004 0.9978 0.0000 0.1442
37 ARTESANIAS INCA MARCA 2,093.00 0.0004 0.9982 0.0000 0.1442
38 CONSORCIO DE EXPORT DE PRENDAS DE VESTII 1,984.00 0.0004 0.9986 0.0000 0.1442
39 GLORIETA ARTESANAS EN MODA S.R.L. 1,924.00 0.0004 0.9990 0.0000 0.1442
4° PAJJSI PRODUCTIONS 1,210.00 0.0002 0.9992 0.0000 0.1442
41 MARMOLERA S.A. 842.00 0.0002 0.9994 0.0000 0.1442
42 ARTESANIAS PAJZI 742.00 0.0001 0.9995 0.0000 0.1442
43 VELARDE ARIAS JUSTO ROBERTO - VELARBOL 720.00 0.0001 0.9997 0.0000 0.1442
44 TALLER ARTESANAL LOS ANDES 660.00 0.0001 0.9998 0.0000 0.1442
45 MEDAPEX 618.00 0.0001 0.9999 0.0000 0.1442
46̂__ ANA CAINZO 204.00 0.0000 0.9999 0.0000 0.1442



N» EXPORTADOR
I

VALOR SUS.
II

PARTICIPACION
RELATIVA

III
COEFICIENTE

^ONCENTRACIÓf

IV
PARTICIPACIÓN 
AL CUADRADO

V
COEFICIENTE

H.H.

,47 INCA AMERICA S.R.L. 100.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1442

.48 ASOC. ART. SEÑOR DE MAYO 86.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1442

.49 ASOC. ARTES. BOLIVIANA "SEÑOR DE MAYO" 86.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1442
T O T A L 5,157,627.00 100.0000 0.1442

4997 Promedio participación absoluta $us.______________________ 105,257.69_________________________________________ Coeficiente HH_______ 14.42%

CUADRO Nro. 2.3



CUADRO Nro. 2.4.

MATRIZ DE CONCENTRACION DE EXPORTADORES DE
TEJIDOS DE PUNTO DE LANA O PELOS FINOS

ANALISIS CUANTITATIVO 

GESTION 1998

Io

L. _

EXPORTADOR
1

VALOR $US.
II

PARTICIPACION
RELATIVA

III
COEFICIENTE

CONCENTRACIÓN

IV
PARTICIPACIÓN 
AL CUADRADO

V
COEFICIENTE

H.H.

MILLMA SA. 1,227,873.50 0.2620 0.2620 0.0686 0.0686
2 ARTESANIAS TOSHY S.R.L. 1,168,695.50 0.2493 0.5113 0.0622 0.1308
3 ANDINO INTERNACIONAL LTDA. 428,819.10 0.0915 0.6028 0.0084 0.1392
J BONANZA NATURAL FIBERS S.R.L. 348,936.00 0.0744 0.6772 0.0055 0.1447
5 CENTRO ARTESANAL AMAUTA 228,591.04 0.0488 0.7260 0.0024 0.1471
S ANGORA TEXTILE S.R.L. 218,887.74 0.0467 0.7727 0.0022 0.1493
| ARTESANIAS INTI WARA - ELENA CIRBIAN 170,301.00 0.0363 0.8090 0.0013 0.1506
8 FDO. A. REY URIBE "REY IMPORTS. EXPORTS. 137,637.50 0.0294 0.8384 0.0009 0.1514
3 IMPORTADORA EXPORTADORA "WALIKI" 121,662.20 0.0260 0.8643 0.0007 0.1521
0 SAINT GERMAIN S.R.L. EXPORT IMPORT. 99,702.00 0.0213 0.8856 0.0005 0.1526
1 EXPORT-IMPORT "DESAGUADERO" 92,951.80 0.0198 0.9055 0.0004 0.1530
2 ARTESANIAS "ILLIMANI" 60,763.50 0.0130 0.9184 0.0002 0.1531
3 ARTESANIAS L.A.M. 50,597.00 0.0108 0.9292 0.0001 0.1532
4 ALPACA EXPORT. LTDA. 46,011.50 0.0098 0.9390 0.0001 0.1533 |
5 FERNANDEZ DAVILA BRUN JORGE MARTIN 32,324.76 0.0069 0.9459 0.0000 0.1534
6 BOLIVIAN HANDKNITS 28,350.00 0.0060 0.9520 0.0000 0.1534
? BCP ALPACA DESING'S 24,448.50 0.0052 0.9572 0.0000 0.1535
3 ARTESANIAS A.T. 18,670.00 0.0040 0.9612 0.0000 0.1535
9 GASPARD DE LA NUIT 16,835.00 0.0036 0.9648 0.0000 0.1535
9 ARTESANIAS SORATA 14,419.28 0.0031 0.9678 0.0000 0.1535
1 GLORIETA ARTESANAS EN MODA S.R.L. 13,822.50 0.0029 0.9708 0.0000 0.1535
2 ARTESANIAS INTI ILLIMANI 13,710.00 0.0029 0.9737 0.0000 0.1535
3 ASOC. CENTR. UNIDAD DE PROD. ARTES. "A" 12,989.00 0.0028 0.9765 0.0000 0.1535
4 MANHATTAN SHIRT BOLIVIA S.A. 11,318.51 0.0024 0.9789 0.0000 0.1535
5 CRISAN ARTESANIAS LTDA. 10,919.00 0.0023 0.9812 0.0000 0.1535
« ARTESANIAS SAJAMA 10,477.83 0.0022 0.9835 0.0000 0.1535
? LC. COLLECTION 10,400.00 0.0022 0.9857 0.0000 0.1535
8 ARTESANIAS TRADICIONES ANDINAS 9,361.50 0.0020 0.9877 0.0000 0.1535
9 NOVELTIES S.R.L. 7,390.00 0.0016 0.9893 0.0000 0.1535
0 ARTES. PACHAMAMA TRABAJO ORG. POPLS. 5,852.30 0.0012 0.9905 0.0000 0.1535
1 ASOC. ART. SEÑOR DE MAYO 5,421.50 0.0012 0.9917 0.0000 0.1536
2 ASOC. ART. BOLIVIANA "SEÑOR DE MAYO" 5,421.50 0.0012 0.9928 0.0000 0.1536
3 COLPA LTDA. 4,871.00 0.0010 0.9939 0.0000 0.1536
4 TABOLAR 4,771.00 0.0010 0.9949 0.0000 0.1536
5 PHUSKA EXPORTS S.R.L. 4,170.00 0.0009 0.9958 0.0000 0.1536
3 EXPRESS CARGO SERVICES 3,745.00 0.0008 0.9966 0.0000 0.1536
1 TEJIDOS WARI 3,378.98 0.0007 0.9973 0.0000 0.1536
3 ASOCIACION DE ART. Q"ANTATI 2,882.40 0.0006 0.9979 0.0000 0.1536 ;
9 REMAC CARGO S.R.L. 2,800.50 0.0006 0.9985 0.0000 0.1536 ¡
3 PUBLISERVICIOS F.C. 1,711.80 0.0004 0.9989 0.0000 0.1536
1 INCA AMERICA S.R.L. 1,244.00 0.0003 0.9991 0.0000 0.1536

L INBOLCEX 1,227.50 0.0003 0.9994 0.0000 0.1536
3 ASOC. GANAD. ARTES. "PAIRUMANI GRANDE" 919.00 0.0002 0.9996 0.0000 0.1536
4 G.O.LEATHER DE AMADOR J.DIBI NEMTALA 665.00 0.0001 0.9997 0.0000 0.1536
5 EXPORTADOR EVENTUAL 558.00 0.0001 0.9998 0.0000 0.1536



EXPORTADOR
I

VALOR $US.
II

PARTICIPACION
RELATIVA

III
COEFICIENTE

CONCENTRACIÓN

IV
PARTICIPACIÓN 
AL CUADRADO

V
COEFICIENTE

H.H.
fe TALLER ARTESANAL LOS ANDES 390.00 0.0001 0.9999 0.0000 0.1536
t? ANA CAINZO 214.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1536 i
8 ANGOLA IMPORT. EXPORT. (AIMEX) 126.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1536

T o t a l 4,687,234.74 100.0000 0.1536

Promedio participación absoluta $us.________________________ 97,651__________________________________________ Coeficiente HH_______ 15.36%

CUADRO Nro. 2.4.



CUADRO Nro. 2.5.

MATRIZ DE CONCENTRACION DE EXPORTADORES DE
TEJIDOS DE PUNTO DE LANA O PELOS FINOS

ANALISIS CUANTITATIVO 

GESTION 1999
I II III IV V

N° EXPORTADOR VALOR $US. PARTICIPACION COEFICIENTE PARTICIPACIÓN COEFICIENTE
RELATIVA CONCENTRACIÓN AL CUADRADO H.H.

,1 ARTESANIAS INTI ILLIMANI 718,766.09 0.2337 0.2337 0.0546 0.0546
2 ARTES. PACHAMAMA TRABAJO ORG. POPLS. 337,373.30 0.1097 0.3434 0.0120 0.0667
_3 PAJJSI PRODUCTIONS 328,529.65 0.1068 0.4503 0.0114 0.0781
4 ARTESANIAS INTI WARA - ELENA CIRBIAN 321,717.54 0.1046 0.5549 0.0109 0.0890
5 ARTESANIAS TOSHY S.R.L. 208,547.63 0.0678 0.6227 0.0046 0.0936
6 TALLER ARTESANAL LOS ANDES 147,887.00 0.0481 0.6708 0.0023 0.0959
7 CENTRO ARTESANAL AMAUTA 117,476.01 0.0382 0.7090 0.0015 0.0974
8 ARTESANIAS SORATA 102,403.00 0.0333 0.7423 0.0011 0.0985
9 9462309 97,977.00 0.0319 0.7742 0.0010 0.0995
10 FERNANDEZ DAVILA BRUN JORGE MARTIN 82,908.00 0.0270 0.8011 0.0007 0.1003
11 SERV. INTERNAL. COMERCIO EXTERIOR SICEX 77,025.73 0.0250 0.8262 0.0006 0.1009
12 CJTRANS S.R.L. 75,826.29 0.0247 0.8508 0.0006 0.1015

!3 ARTESANIAS A.T. 41,798.00 0.0136 0.8644 0.0002 0.1017
14 EXPRESS CARGO SERVICES 39,701.40 0.0129 0.8774 0.0002 0.1018

!5 ARTESANIAS "ILLIMANI" 28,650.00 0.0093 0.8867 0.0001 0.1019
Í_6 EXPORTADOR EVENTUAL 25,539.90 0.0083 0.8950 0.0001 0.1020
17 LOYFAM IMPORT - EXPORT 25,428.50 0.0083 0.9032 0.0001 0.1021
¡8 ASOC. ART. SEÑOR DE MAYO 25,005.47 0.0081 0.9114 0.0001 0.1021
¡9 ASOC. ARTES. BOLIVIANA "SEÑOR DE MAYO" 24,567.87 0.0080 0.9194 0.0001 0.1022

:° INBOLCEX 22,811.65 0.0074 0.9268 0.0001 0.1022
?1 ARTESANIAS MARANATHA 16,130.50 0.0052 0.9320 0.0000 0.1023
5 BCP ALPACA DESING'S 16,129.50 0.0052 0.9373 0.0000 0.1023

9146997 15,516.50 0.0050 0.9423 0.0000 0.1023
>A TEJIDOS WARI 14,636.90 0.0048 0.9471 0.0000 0.1024 i
25 TABOLAR 12,624.00 0.0041 0.9512 0.0000 0.1024
26 GLORIETA ARTESANAS EN MODA S.R.L. 12,007.37 0.0039 0.9551 0.0000 0.1024
>7 CRISAN ARTESANIAS LTDA. 11,926.00 0.0039 0.9590 0.0000 0.1024
a IMPORTADORA EXPORTADORA "WALIKI" 10,982.41 0.0036 0.9625 0.0000 0.1024
29 EXPORT-IMPORT "DESAGUADERO” 10,573.30 0.0034 0.9660 0.0000 0.1024
10 BONANZA NATURAL FIBERS S.R.L. 9,150.00 0.0030 0.9690 0.0000 0.1024
j1 MEDAPEX 8,473.10 0.0028 0.9717 0.0000 0.1024
¡2 ANDINO INTERNACIONAL LTDA. 8,419.20 0.0027 0.9744 0.0000 0.1024

i3 GASPARD DE LA NUIT 6,685.10 0.0022 0.9766 0.0000 0.1025
14 MILLMA SA. 5,989.00 0.0019 0.9786 0.0000 0.1025
¡5 MENDIETA VELASCO ANTONIO JOSE 5,884.00 0.0019 0.9805 0.0000 0.1025

Î6 ARTESANIAS TRADICIONES ANDINAS 5,834.00 0.0019 0.9824 0.0000 0.1025
¡7 SURI EXPORT. BOLIVIAN HANDICRAFTS 5,740.00 0.0019 0.9842 0.0000 0.1025
¡8 ARTESANIAS L.A.M. 5,625.00 0.0018 0.9861 0.0000 0.1025 i
19 CONFECCIONES CUERITO TORITO 5,602.00 0.0018 0.9879 0.0000 0.1025
¡0 INCA AMERICA S.R.L. 5,007.00 0.0016 0.9895 0.0000 0.1025
¡1 6033660 3,910.50 0.0013 0.9908 0.0000 0.1025

!2 G.O.LEATHER DE AMADOR J.DIBI NEMTALA 3,805.00 0.0012 0.9920 0.0000 0.1025
|3 RABEL EXPORTACIONES 3,171.74 0.0010 0.9931 0.0000 0.1025
4 ASOCIACION DE ART. CTANTATI 2,460.00 0.0008 0.9939 0.0000 0.1025
■5_ ALPACA EXPORT. LTDA. 2,151.36 0.0007 0.9946 0.0000 0.1025 !
6 ANGOLA IMPORT. EXPORT. (AIMEX) 1,998.67 0.0006 0.9952 0.0000 0.1025 ;
7 ANA CAINZO 1,930.92 0.0006 0.9958 0.0000 0.1025 ;
8 WARMI S.R.L. 1,843.50 0.0006 0.9964 0.0000 0.1025



N° EXPORTADOR
l

VALOR $US.
II

PARTICIPACION
RELATIVA

III
COEFICIENTE

CONCENTRACIÓN

IV
PARTICIPACIÓN 
AL CUADRADO

V
COEFICIENTE

H.H.
49 PHUSKA EXPORTS S.R.L. 1,533.20 0.0005 0.9969 0.0000 0.1025

50 NOVELTIES S.R.L. 1,504.20 0.0005 0.9974 0.0000 0.1025

51 ARTESANIAS TITICACA LIMITADA 1,324.00 0.0004 0.9979 0.0000 0.1025

52 SAINT GERMAIN S.R.L. EXPORT IMPORT. 1,162.50 0.0004 0.9982 0.0000 0.1025 Í
53 FDO. A. REY URIBE "REY IMPORTS. EXPORTS." 787.50 0.0003 0.9985 0.0000 0.1025
54 MARIO CONDORI T. 670.00 0.0002 0.9987 0.0000 0.1025
55 ARTESANIAS SORATA 544.50 0.0002 0.9989 0.0000 0.1025

56 BOLIVIAN HANDKNITS 475.20 0.0002 0.9990 0.0000 0.1025

,57 PUBLISERVICIOS F.C. 445.00 0.0001 0.9992 0.0000 0.1025
58 85775 420.00 0.0001 0.9993 0.0000 0.1025
59 ARTESANIAS SAJAMA 373.00 0.0001 0.9994 0.0000 0.1025 j
60 REMAC CARGO S.R.L. 315.00 0.0001 0.9995 0.0000 0.1025

61 FERNANDO RICALDI QUITO 294.00 0.0001 0.9996 0.0000 0.1025

62 CLIVE HOWARD SHER 270.00 0.0001 0.9997 0.0000 0.1025
63 LC. COLLECTION 255.60 0.0001 0.9998 0.0000 0.1025
64 ASOCIACION ARTESANAL "SEÑOR DE MAYO" 202.00 0.0001 0.9999 0.0000 0.1025
é65 COLPA LTDA. 186.00 0.0001 0.9999 0.0000 0.1025
66 ARTESANIAS INCA MARCA 137.20 0.0000 1.0000 0.0000 0.1025 ;
67 ANGORA TEXTILE S.R.L. 24.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1025 )
68 8997462 23.00 0.0000 1.0000 0.0000 0.1025

T o t a l 3,075,092.50 100.0000 0.1025

999 Promedio participación absoluta $us. 45,222 Coeficiente HH 10.25% :|

CUADRO Nro. 2.5.



CUADRO N° 2.6.

CALCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA AÑO 1995

N° X X • x -x • ( x - x f

1 981,011.00 70,307.43 910,703.57 829,381,000,549
2 891,352.00 70,307.43 821,044.57 674,114,193,263

3 321,983.00 70,307.43 : 251,675.57 63,340,594,784
4 216,422.00 70,307.43 146,114.57 21,349,468,872

5 164,425.00 70,307.43 94,117.57 8,858,117,824

6 128,890.00 70,307.43 58,582.57 3,431,918,031
7 93,253.00 70,307.43 22,945.57 526,499,388
8 74,066.00 70,307.43 3,758.57 14,126,882
9 57,014.00 70,307.43 13,293.43 176,715,162

10 54,562.00 70,307.43 - 15,745.43 247,918,425

11 32,597.00 70,307.43 - 37,710.43 1,422,076,194 :

12 30,179.00 70,307.43 - 40,128.43 1,610,290,536

13 26,000.00 70,307.43 - 44,307.43 1,963,147,957

14 24,073.00 70,307.43 - 46,234.43 2,137,622,104

15 21,648.00 70,307.43 - 48,659.43 2,367,739,693
16 20,609.00 70,307.43 - 49,698.43 2,469,933,500

17 16,620.00 70,307.43 - 53,687.43 2,882,339,660

18 16,620.00 70,307.43 53,687.43 2,882,339,660

19 16,300.00 70,307.43 54,007.43 2,916,802,013

20 15,513.00 70,307.43 - 54,794.43 3,002,429,069

21 10,196.00 70,307.43 - 60,111.43 3,613,383,479

22 9,908.00 70,307.43 60,399.43 3,648,090,605

23 8,050.00 70,307.43 - 62,257.43 3,875,987,034

24 7,431.00 70,307.43 - 62,876.43 3,953,444,888

25 6,045.00 70,307.43 - 64,262.43 4,129,659,335

26 5,385.00 70,307.43 - 64,922.43 4,214,921,337

27 4,950.00 70,307.43 - 65,357.43 4,271,593,072

I 28 4,567.00 70,307.43 65,740.43 4,321,803,549

29 4,149.00 70,307.43 - 66,158.43 4,376,937,269

30 4,085.00 70,307.43 66,222.43 4,385,409,643

31 3,933.00 70,307.43 - 66,374.43 4,405,564,365
32 3,845.00 70,307.43 66,462.43 4,417,254,008

33 3,536.00 70,307.43 - 66,771.43 4,458,423,268

34 3,373.00 70,307.43 - 66,934.43 4,480,217,321

35 3,339.00 70,307.43 - 66,968.43 4,484,770,018

36 3,142.00 70,307.43 67,165.43 4,511,194,387



37 3,100.00 70,307.43 67,207.43 4,516,838,047

38 2,114.00 70,307.43 68,193.43 4,650,343,286
39 2,012.00 70,307.43 68,295.43 4,664,265,149
40 1,700.00 70,307.43 68,607.43 4,706,978,838
41 1,600.00 70,307.43 68,707.43 4,720,710,323
42 1,466.00 70,307.43 68,841.43 4,739,141,869
43 1,068.00 70,307.43 69,239.43 4,794,098,048
44 973.00 70,307.43 69,334.43 4,807,262,564
45 785.00 70,307.43 - 69,522.43 4,833,367,652
46 328.00 70,307.43 69,979.43 4,897,119,998
47 232.00 70,307.43 70,075.43 4,910,565,263

Sumas 3,304,449.00 1,744,884,618,181

N = 47
X' = 70,307.43 Z(X-X')2 / 47 = 37,125,204,642

Fórmula utilizada

Desviación típica

i \ 2S(X -  X')V Ñ
[Desviación típica 192,679 ¡

CUADRO N° 2.6



CUADRO N° 2.7.

CALCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA AÑO 1996

N° X X • X-X' (X-Xf

1 1,079,529.00 86,140.98 993,388.02 986,819,756,030
2 1,070,432.00 86,140.98 984,291.02 968,828,809,824
3 756,053.00 86,140.98 669,912.02 448,782,113,024
4 353,182.00 86,140.98 267,041.02 71,310,905,758
5 253,304.00 86,140.98 167,163.02 27,943,474,877
6 156,310.00 86,140.98 70,169.02 4,923,691,209
7 150,010.00 86,140.98 63,869.02 4,079,251,571
8 141,910.00 86,140.98 55,769.02 3,110,183,465
9 96,189.00 86,140.98 10,048.02 100,962,683
10 71,554.00 86,140.98 - 14,586.98 212,780,019
11 70,956.00 86,140.98 - 15,184.98 230,583,652
12 65,238.00 86,140.98 - 20,902.98 436,934,620
13 35,515.00 86,140.98 - 50,625.98 2,562,989,966

; 14 35,102.00 86,140.98 - 51,038.98 2,604,977,595

í, 15 30,799.00 86,140.98 - 55,341.98 3,062,734,876
16 30,328.00 86,140.98 - 55,812.98 3,115,088,863
17 18,676.00 86,140.98 - 67,464.98 4,551,523,679

I 18 15,420.00 86,140.98 - 70,720.98 5,001,457,172
19 14,385.00 86,140.98 71,755.98 5,148,920,828
20 14,385.00 86,140.98 - 71,755.98 5,148,920,828

I 21 12,483.00 86,140.98 - 73,657.98 5,425,498,184
22 12,095.00 86,140.98 - 74,045.98 5,482,807,322
23 8,639.00 86,140.98 - 77,501.98 6,006,557,079
24 8,310.00 86,140.98 - 77,830.98 6,057,661,624
25 7,718.00 86,140.98 - 78,422.98 6,150,163,970

26 7,201.00 86,140.98 - 78,939.98 6,231,520,621
27 6,737.00 86,140.98 - 79,403.98 6,304,992,220
28 5,245.00 86,140.98 - 80,895.98 6,544,159,763
29 4,678.00 86,140.98 - 81,462.98 6,636,217,295
30 4,489.00 86,140.98 - 81,651.98 6,667,046,023
31 4,356.00 86,140.98 - 81,784.98 6,688,783,139
32 3,276.00 86,140.98 - 82,864.98 6,866,605,098
33 2,720.00 86,140.98 - 83,420.98 6,959,060,093
34 2,450.00 86,140.98 - 83,690.98 7,004,180,323
35 2,397.00 86,140.98 - 83,743.98 7,013,054,376
36 2,127.00 86,140.98 - 84,013.98 7,058,349,026
37 1,950.00 86,140.98 - 84,190.98 7,088,121,304



38 1,464.00 86,140.98 - 84,676.98 7,170,191,134 >

39 1,340.00 86,140.98 - 84,800.98 7,191,206,401
i 40 864.00 86,140.98 - 85,276.98 7,272,163,511

41 845.00 86,140.98 - 85,295.98 7,275,404,397 ¡
42 720.00 86,140.98 - 85,420.98 7,296,744,018
43 708.00 86,140.98 - 85,432.98 7,298,794,265
44 645.00 86,140.98 - 85,495.98 7,309,562,790 )

45 600.00 86,140.98 - 85,540.98 7,317,259,453
46 545.00 86,140.98 - 85,595.98 7,326,671,986
47 480.00 86,140.98 - 85,660.98 7,337,803,689
48 375.00 86,140.98 - 85,765.98 7,355,803,520 1
49 264.00 86,140.98 - 85,876.98 7,374,855,888
50 212.00 86,140.98 - 85,928.98 7,383,789,798
51 104.00 86,140.98 - 86,036.98 7,402,362,122 ¡
52 89.00 86,140.98 - 86,051.98 7,404,943,457
53 69.00 86,140.98 - 86,071.98 7,408,385,936

I 4,565,472.00 2,775,286,780,363

N = 53
Promedio X* = 86,140.98 Z(X-X')2/ 53 = 52,363,901,516

Fórmula utilizada

Desviación típica

S(X -  X ' ) 2
i N

Desviación típica 228.832

CUADRO N° 2.7.



CUADRO N° 2.8.

CALCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA AÑO 1997

N° X X • X-X' (X -X f

| 1 1,257,862.00 105,258 1,152,604 1,328,496,686,492

! 2 1,254,796.00 105,258 1,149,538 1,321,438,317,243
3 516,713.00 105,258 411,455 169,295,468,936 |
4 335,690.00 105,258 230,432 53,099,047,705 [

| 5 290,302.00 105,258 185,044 34,241,395,228
6 254,083.00 105,258 148,825 22,148,971,742
7 252,449.00 105,258 147,191 21,665,280,598

¡ 8 151,281.00 105,258 46,023 2,118,144,706
9 146,072.00 105,258 40,814 1,665,807,584
10 115,329.00 105,258 10,071 101,431,207 |
11 109,255.00 105,258 3,997 15,978,456
12 73,166.00 105,258 - 32,092 1,029,876,816

i 13 66,303.00 105,258 - 38,955 1,517,468,175
14 59,374.00 105,258 - 45,884 2,105,313,364
15 27,945.00 105,258 - 77,313 5,977,252,635
16 27,281.00 105,258 - 77,977 6,080,364,788
17 27,195.00 105,258 - 78,063 6,093,784,175
18 19,093.00 105,258 - 86,165 7,424,354,471
19 18,480.00 105,258 - 86,778 7,530,368,155
20 17,787.00 105,258 - 87,471 7,651,122,287
21 17,602.00 105,258 - 87,656 7,683,520,669

; 22 15,036.00 105,258 - 90,222 8,139,954,046
23 13,275.00 105,258 - 91,983 8,460,815,973 j
24 12,026.00 105,258 - 93,232 8,692,148,743
25 10,208.00 105,258 - 95,050 9,034,444,306 i
26 9,220.00 105,258 - 96,038 9,223,238,645
27 7,582.00 105,258 - 97,676 9,540,541,174

! 28 6,596.00 105,258 - 98,662 9,734,129,839
29 6,225.00 105,258 - 99,033 9,807,474,457
30 6,153.00 105,258 - 99,105 9,821,740,349

31 i 5,079.00 105,258 - 100,179 10,035,770,707
32 5,001.00 105,258 - 100,257 10,051,404,667 j
33 3,865.00 105,258 - 101,393 10,280,478,372
34 3,684.00 105,258 - 101,574 10,317,215,288

! 35 2,190.00 105,258 - 103,068 10,622,949,521
| 36 2,160.00 105,258 - 103,098 10,629,134,483 t

i 37 2,093.00 105,258 - 103,165 10,642,954,063



38 1,984.00 105,258 - 103,274 10,665,455,847
39 1,924.00 105,258 - 103,334 10,677,852,290
40 1,210.00 105,258 - 104,048 10,825,922,601
41 842.00 105,258 - 104,416 10,902,637,128
42 742.00 105,258 - 104,516 10,923,530,267
43 720.00 105,258 - 104,538 10,928,129,441

i 44 660.00 105,258 - 104,598 10,940,677,565
45 618.00 105,258 - 104,640 10,949,465,535
46 204.00 105,258 - 105,054 11,036,278,597
47 100.00 105,258 - 105,158 11,058,140,582
48 86.00 105,258 - 105,172 11,061,085,193
49 86.00 105,258 - 105,172 11,061,085,193

S 5,157,627.00 3,293,444,610,306

N = 49
Promedio X' 105,257.69

S(X-X’)2/ 49 = 67,213,155,312

CUADRO N° 2.8.



CUADRO N° 2.9.

CALCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA AÑO 1998

N° X X' X-X' (X-X^

1 1,227,874 97,651 1,130,223 1,277,403,523,954
2 1,168,696 97,651 1,071,045 1,147,136,912,732
3 428,819 97,651 331,168 109,672,493,428
4 348,936 97,651 251,285 63,144,290,060
5 228,591 97,651 130,940 17,145,366,420
6 218,888 97,651 121,237 14,698,414,109
7 170,301 97,651 72,650 5,278,062,639
8 137,638 97,651 39,987 1,598,942,275
9 121,662 97,651 24,011 576,550,992
10 99,702 97,651 2,051 4,207,734
11 92,952 97,651 - 4,699 22,079,884
12 60,764 97,651 - 36,887 1,360,667,276
13 50,597 97,651 - 47,054 2,214,052,919
14 46,012 97,651 - 51,639 2,666,609,430
15 32,325 97,651 - 65,326 4,267,481,540
16 28,350 97,651 - 69,301 4,802,590,312
17 24,449 97,651 - 73,202 5,358,565,562
18 18,670 97,651 - 78,981 6,237,954,724
19 16,835 97,651 - 80,816 6,531,181,205
20 14,419 97,651 - 83,231 6,927,473,229
21 13,823 97,651 - 83,828 7,027,171,097
22 13,710 97,651 - 83,941 7,046,045,104
23 12,989 97,651 - 84,662 7,167,607,468
24 11,319 97,651 - 86,332 7,453,251,131
25 10,919 97,651 - 86,732 7,522,391,905
26 10,478 97,651 - 87,173 7,599,113,405
27 10,400 97,651 - 87,251 7,612,688,795
28 9,362 97,651 - 88,289 7,794,987,030
29 7,390 97,651 - 90,261 8,146,998,252
30 5,852 97,651 - 91,798 8,426,950,603
31 5,422 97,651 - 92,229 8,506,229,714
32 5,422 97,651 - 92,229 8,506,229,714
33 4,871 97,651 - 92,780 8,608,077,139
34 4,771 97,651 - 92,880 8,626,643,084
35 4,170 97,651 - 93,481 8,738,645,713
36 3,745 97,651 - 93,906 8,818,284,953
37 3,379 97,651 - 94,272 8,887,161,670



38 2,882 97,651 - 94,768 8,981,035,186
39 2,801 97,651 - 94,850 8,996,564,945

ì 40 1,712 97,651 - 95,939 9,204,277,090
41 1,244 97,651 - 96,407 9,294,256,384
42 1,228 97,651 - 96,423 9,297,438,078
43 919 97,651 - 96,732 9,357,026,380
44 665 97,651 - 96,986 9,406,230,611
45 558 97,651 - 97,093 9,426,997,005 j

î 46 390 97,651 - 97,261 9,459,648,384
47 214 97,651 - 97,437 9,493,915,135 |
48 126 97,651 - 97,525 9,511,071,743
Z 4,687,235 2,915,964,358,142 ,

N = 48
Promedio X’ : 97,650.72

E(X-X')2 / 48 = 60,749,257,461

CUADRO N° 2.9.



CUADRO N° 2.10.

CALCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA AÑO 1999

N° X X' X-X' (X-X’)*

1 718,766 45,222 673,544 453,661,710,509
2 337,373 45,222 292,151 85,352,412,166

l 3 328,530 45,222 283,308 80,263,253,713

í  4 321,718 45,222 276,496 76,449,812,103
¡ 5 208,548 45,222 163,326 26,675,278,228

I 6 147,887 45,222 102,665 10,540,112,793
7 117,476 45,222 72,254 5,220,649,399
8 102,403 45,222 57,181 3,269,672,647
9 97,977 45,222 52,755 2,783,095,456
10 82,908 45,222 37,686 1,420,238,475
11 77,026 45,222 31,804 1,011,480,516 j
12 75,826 45,222 30,604 936,625,717
13 41,798 45,222 - 3,424 11,723,424
14 39,701 45,222 - 5,521 30,476,456
15 28,650 45,222 - 16,572 274,629,478
16 25,540 45,222 - 19,682 387,383,034
17 25,429 45,222 - 19,793 391,780,605
18 25,005 45,222 - 20,216 408,706,004
19 24,568 45,222 - 20,654 426,590,960
20 22,812 45,222 - 22,410 502,221,480
21 16,131 45,222 - 29,091 846,312,378
22 16,130 45,222 - 29,092 846,370,561
23 15,517 45,222 - 29,705 882,413,672
24 14,637 45,222 - 30,585 935,445,194
25 12,624 45,222 - 32,598 1,062,626,248
26 12,007 45,222 - 33,215 1,103,208,227
27 11,926 45,222 - 33,296 1,108,620,188
28 10,982 45,222 - 34,240 1,172,345,999
29 10,573 45,222 - 34,649 1,200,528,845
30 9,150 45,222 - 36,072 1,301,185,471
31 8,473 45,222 - 36,749 1,350,477,868
32 8,419 45,222 - 36,803 1,354,442,299
33 6,685 45,222 - 38,537 1,485,088,695

I 34 5,989 45,222 - 39,233 1,539,224,250
35 5,884 45,222 - 39,338 1,547,474,195
36 5,834 45,222 - 39,388 1,551,410,489
37 5,740 45,222 - 39,482 1,558,824,260
38 5,625 45,222 - 39,597 1,567,918,333
39 5,602 45,222 - 39,620 1,569,740,321
40 5,007 ; 45,222 - 40,215 1,617,242,085



N° X X ’ X-X' (X-X*)2
41 3,911 45,222 - 41,311 1,706,635,780
42 3,805 45,222 - 41,417 1,715,363,625 j
43 3,172 45,222 - 42,050 1,768,220,037
44 2,460 45,222 - 42,762 1,828,584,242
45 2,151 45,222 - 43,071 1,855,075,596
46 1,999 45,222 - 43,223 1,868,251,807
47 1,931 45,222 - 43,291 1,874,113,151

I 48 1,844 45,222 - 43,378 1,881,689,797

¡ 49 1,533 45,222 - 43,689 1,908,706,748
50 1,504 45,222 - 43,718 1,911,241,536
51 1,324 45,222 - 43,898 1,927,029,885
52 1,163 45,222 - 44,059 1,941,235,005
53 788 45,222 - 44,434 1,974,420,216
54 670 45,222 - 44,552 1,984,876,118

| 55 545 45,222 - 44,677 1,996,074,407
56 475 45,222 - 44,747 2,002,271,504
57 445 45,222 - 44,777 2,004,975,120
58 420 45,222 - 44,802 2,007,214,592
59 373 45,222 - 44,849 2,011,428,184

i 60 315 45,222 - 44,907 2,016,634,026
61 294 45,222 - 44,928 2,018,520,559
62 270 45,222 - 44,952 2,020,677,677
63 256 45,222 - 44,966 2,021,972,500 I
64 202 45,222 - 45,020 2,026,795,766
65 186 45,222 - 45,036 2,028,236,660
66 137 45,222 - 45,085 2,032,634,550
67 24 45,222 - 45,198 2,042,854,551
68 23 45,222 - 45,199 2,042,944,948
z 3,075,093 830,037,431,329

N = 68
Promedio X' = 45,221.95

Z(X-X’)2 / 68 = 12,206,432,814

/ l ( X  -  X ’ ) 2Fórmula utilizada

Desviación típica : V N
Desviación típica = 110,483

CUADRO N° 2.10.



CUADRO N° 2.12.

PRECIOS POR KILOGRAMO DE PRENDAS DE VESTIR DE LANA 
O PELOS FINOS EXPORTADO POR CADA EMPRESA

; 1995 1996 1997 1998 1999
N° Sus. N° Sus. N° Sus. N° Sus. N° Sus. (

1 89.26 1 26.15 1 14.80 1 106.43 1 32.22
2 25.30 2 103.62 2 29.11 2 31.20 2 50.25
3 60.12 3 73.81 3 62.76 3 48.46 3 89.20
4 54.32 4 60.34 4 49.89 4 30.93 4 31.25
5 51.67 5 46.33 5 31.15 5 69.14 5 56.53
6 16.88 6 62.57 6 32.67 6 56.20 6 44.79
7 61.35 7 44.17 7 49.03 7 47.78 7 9.67
8 82.02 8 29.18 8 9.39 8 7.92 8 85.28
9 43.36 9 19.51 9 9.04 9 58.07 9 133.63

10 142.09 10 24.11 10 39.44 10 10.84 10 9.43
11 57.69 11 63.35 11 68.03 11 9.49 11 50.24
12 56.30 12 50.73 12 39.38 12 17.67 12 11.92
13 110.17 13 45.13 13 10.58 13 37.70 13 15.45
14 43.93 14 47.76 14 24.62 14 36.81 14 46.92
15 60.13 15 56.31 15 49.29 15 6.76 15 207.16
16 29.57 16 18.06 16 63.74 16 56.25 16 9.62
17 51.94 17 82.27 17 73.70 17 317.51 17 6.86
18 51.94 18 48.34 18 49.46 18 81.89 18 15.01
19 70.87 19 77.76 19 106.21 19 27.26 19 15.42
20 43.45 20 77.76 20 14.77 20 61.02 20 1.96
21 85.68 21 44.74 21 222.81 21 2.79 21 9.35
22 46.08 22 82.84 22 40.10 22 3.28 22 35.73
23 12.58 23 6.41 23 10.28 23 72.97 23 3.10
24 40.17 24 20.72 24 57.00 24 47.16 24 40.59
25 9.58 25 36.58 25 21.45 25 73.78 25 84.44
26 76.93 26 32.73 26 41.53 26 6.67 26 8.67
27 55.62 27 64.16 27 38.88 27 99.05 27 20.32
28 43.91 28 38.57 28 83.49 28 13.15 28 65.55
29 74.09 29 15.39 29 55.58 29 50.20 29 3.60
30 17.24 30 8.67 30 6.26 30 22.32 30 4.38
31 66.66 31 23.93 31 5.91 31 47.01 31 86.03
32 80.10 32 273.00 32 16.61 32 47.01 32 45.51
33 8.52 33 27.20 33 2.91 33 81.18 33 21.73
34 105.41 34 56.98 34 75.18 34 47.00 34 65.96
35 6.14 35 12.75 35 24.33 35 23.97 35 52.07
36 28.05 36 46.24 36 8.00 36 18.91 36 48.62
37 40.26 37 72.22 37 9.34 37 13.79 37 101.59
38 42.28 38 48.80 38 68.41 38 64.05 38 110.29
39 14.27 39 15.58 39 7.70 39 8.86 39 9.61
40 3.04 40 3.51 40 60.50 40 16.00 40 14.59
41 50.00 41 10.97 41 1.26 41 4.49 41 165.70
42 66.64 42 65.45 42 9.89 42 9.30 42 60.40
43 3.67 43 6.27 43 3.03 43 153.17 43 44.05
44 10.81 44 33.95 44 12.22 44 36.94 44 6.41
45 8.26 45 40.00 45 10.13 45 6.72 45 15.78
46 10.58 46 90.83 46 5.23 46 3.51 46 25.96
47 58.00 47 6.00 47 12.50 47 1.17 47 72.21

48 15.00 48 43.00 48 1.47 48 3.50
49 26.40 49 43.00 49 102.21

sigue sigue



1995 1996 1997 1998 1999
N° Sus. N° Sus. N° Sus. N° Sus. N° Sus.

50 6.42 50 65.40
51 10.40 51 50.96
52 3.56 52 3.49
53 5.31 53 78.75

54 11.72
55 92.44
56 10.61
57 29.67
58 84.00
59 57.38
60 3.32
61 37.84
62 2.16
63 11.62
64 2.97
65 2.48
66 29.44
67 24.00
68 4.60

| Promedio 48.21 79.23 37.45 43.74 70.29

Máximo 142.09 1,996.00 222.81 317.51 1,999.00
Minimo 3.04 3.51 1.26 1.17 1.96

CUADRO N° 2.12.



Cuadro N° 2.13.

GRUPOS POR VALOR DE EXPORTACIÓN

GESTION 1999

Primer Grupo $us. 100.000 a $us.1.000.000

N° EXPORTADOR
I

VALOR $US.

1 ARTESANIAS INTI ILLIMANI 718,766.09
2 ARTES. PACHAMAMA TRABAJO ORG. POPLS. 337,373.30
3 PAJJSI PRODUCTIONS 328,529.65
4 ARTESANIAS INTI WARA - ELENA CIRBIAN 321,717.54
5 ARTESANIAS TOSHY S.R.L. 208,547.63
6 TALLER ARTESANAL LOS ANDES 147,887.00
7 CENTRO ARTESANAL AMAUTA 117,476.01
8 ARTESANIAS SORATA 102,403.00

Segundo Grupo $us.10.000 a $us.99.999
1 9462309 97,977.00
2 FERNANDEZ DAVILA BRUN JORGE MARTIN 82,908.00
3 SERV. INTERNAL. COMERCIO EXTERIOR SICEX 77,025.73
4 C_TRANS S.R.L. 75,826.29
5 ARTESANIAS A.T. 41,798.00
6 EXPRESS CARGO SERVICES 39,701.40
7 ARTESANIAS "ILLIMANI" 28,650.00
8 EXPORTADOR EVENTUAL 25,539.90
9 LOYFAM IMPORT - EXPORT 25,428.50
10 ASOC. ART. SEÑOR DE MAYO 25,005.47
11 ASOC. ARTES. BOLIVIANA "SEÑOR DE MAYO" 24,567.87
12 INBOLCEX 22,811.65
13 ARTESANIAS MARANATHA 16,130.50
14 BCP ALPACA DESING’S 16,129.50
15 9146997 15,516.50
16 TEJIDOS WARI 14,636.90
17 TABOLAR 12,624.00
18 GLORIETA ARTESANAS EN MODA S.R.L. 12,007.37
19 CRISAN ARTESANIAS LTDA. 11,926.00
20 IMPORTADORA EXPORTADORA "WALIKI" 10,982.41
21 EXPORT-IMPORT "DESAGUADERO" 10,573.30

Tercer Grupo $us.1.000 a $us.9.999
1 BONANZA NATURAL FIBERS S.R.L. 9,150.00
2 MEDAPEX 8,473.10
3 ANDINO INTERNACIONAL LTDA. 8,419.20
4 GASPARD DE LA NUIT 6,685.10
5 MILLMA SA. 5,989.00
6 MENDIETA VELASCO ANTONIO JOSE 5,884.00
7 ARTESANIAS TRADICIONES ANDINAS 5,834.00
8 SURI EXPORT. BOLIVIAN HANDICRAFTS 5,740.00
9 ARTESANIAS L.A.M. 5,625.00
10 CONFECCIONES CUERITO TORITO 5,602.00
11 INCA AMERICA S.R.L. 5,007.00
12 6033660 3,910.50
13 G.O.LEATHER DE AMADOR J.DIBI NEMTALA 3,805.00
14 RABEL EXPORTACIONES 3,171.74



15 ASOCIACION DE ART. Q"ANTATI 2,460.00
16 ALPACA EXPORT. LTDA. 2,151.36
17 ANGOLA IMPORT. EXPORT. (AIMEX) 1,998.67
18 ANA CAINZO 1,930.92
19 WARMI S.R.L. 1,843.50

Cuarto Grupo $us.1 hasta $us.999
1 FDO. A. REY URIBE "REY IMPORTS. EXPORTS." 787.50
2 MARIO CONDORI T. 670.00
3 ARTESANIAS SO RATA 544.50
4 BOLIVIAN HANDKNITS 475.20
5 PUBLISERVICIOS F.C. 445.00
6 85775 420.00
7 ARTESANIAS SAJAMA 373.00
8 REM AC CARGO S.R.L. 315.00
9 FERNANDO RICALDI QUITO 294.00
10 CLIVE HOWARD SHER 270.00
11 LC. COLLECTION 255.60
12 ASOCIACION ARTESANAL "SEÑOR DE MAYO" 202.00
13 COLPA LTDA. 186.00
14 ARTESANIAS INCA MARCA 137.20
15 ANGORA TEXTILE S.R.L. 24.00
16 8997462 23.00

Primer Grupo $us.100.000 a $us.1.000.000 = 8 empresas 
Segundo Grupo $us.10.000 a $us.99.999 = 21 empresas 
Tercer Grupo $us.1.000 a $us.9.999 = 19 empresas
Cuarto Grupo $us.10 hasta $us.999 = 16 empresas

Cuadro N°2.13


