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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo de la microempresa orfebre en nuestro país, se encuentra en función a la 

disponibilidad de la cobertura de crédito que ofrecen las entidades bancarias financiera y no-

financieras. El otorgamiento de crédito que ofrecen las entidades bancarias no-financieras al sector 

microempresarial orfebre, esta en relación fundamentalmente de los activos fijos que poseen, 

inventarios y utilidades netas. Lógicamente el desarrollo de la microempresa orfebre esta en función al 

créditó, el orfebre para poder desarrollar su pequeño taller necesita de créditos, ya sea para la compra 

de maquinaria orfebre, compra de insumos, materia prima, etc. El problema fundamental esta en las 

garantías que no pueden presentar los microempresarios joyeros. La mayor parte de los orfebres del eje 

central del país, son pequeños y microempresarios orfebres y no pueden desarrollarse por no poder 

acceder al crédito y solo aspiran a montos pequeños. 

Una de las modalidades mas viables son las asociaciones de exportaciones que brindan 

posibilidades reales, para la penetración a mercados externos, mediante la agrupación de empresas y 

esfuerzos conjuntos. 

La materia prima básica para el sector orfebre es el oro, la plata y las piedras preciosas, como 

complemento. 

Por otra parte se ha constatado la existencia de yacimientos de gemas y cristales dispersos en 

varias regiones del territorio nacional. 

En cuento a la gestión empresarial, se debe crear una ley relacionada a la capacitación en la 

pequeña y microempresa, se debe crear un fondo nacional de capacitación que se denomina FONCAP. 

La capacitación debe abarcar en lo técnico, relacionado al rubro, en gestión empresarial, 

administración, producción, contabilidad básica, calculo de costos y comercialización. 
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INTRODUCCION 

Durante los primeros años ha cobrado especial importancia con fuerza el interés por 

la pequeña y microempresa. Desde diversos ángulos se hace referencia a su 

importancia y beneficios. 

La importancia radica generalmente en la noción de estrategias de sobrevivencia que 

despliega la población que no ha logrado articularse laboralmente en el sector 

moderno y es así forzada a auto generar su propia unidad económica, como garantía 

para la obtención de ingresos y la reproducción de su unidad familiar. 

Uno de los sector que ha logrado importancia en el contexto económico nacional es 

el sector pequeño y microempresarial orfebre, por el hecho de construirse en un 

importante actor que absorbe un gran control de mano de obra desplazada del sector 

formal de la economía. 

Sin embargo el camino hacia este propósito no es fácil, por cuanto las pequeñas y 

microempresas confrontan al presente innumerables problemas que dificultan su 

crecimiento y desarrollo. Uno de estos problemas, y tal vez el más complejo e 

impactante, es la problematica del acceso al crédito y a la falta de apoyo por parte del 

Estado boliviano. 

El presente estudio se refiere al sector microempresarial orfebre y los problemas que 

confronta, en este sentido, el desarrollo del trabajo se ha estructurado, siguiendo una 

secuencia lógica y ordenada, en tres partes: 

En la Primera Parte, se expone la Sección Diagnóstica del estudio, el cual 

comprende cuatro capítulos, el primer capítulo; comprende el planteamiento general 

del estudio, en segundo capítulo; el marco teórico, el tercer capítulo expone sobre; las 

entidades financieras y no-financieras en Bolivia y el acceso al crédito de la pequeña 

y microempresa y por ultimo el cuarto capítulo que nos muestra las características del 

sector orfebre y sus problemas. 
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En la Segunda Parte, se presenta la Sección Propositiva del trabajo, el cual 

comprende dos capítulos, en el primer capítulo se expone un análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la pequeña y microempresa 

orfebre, en el segundo capítulo se presenta las ventajas potenciales y proposiciones 

para el sector. 

En la Tercera Parte, se realiza un resumen ejecutivo, sintetizando los aspectos más 

relevantes del trabajo. 

Por último se describe la bibliografía consultada y los respectivos anexos. 



PARTE 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL ESTUDIO 

1 Justificación del Tema 

A 17 años después de la aplicación del programa llamado ajuste estructural de 1985 

contenido en el Decreto Supremo No. 21060, la economía boliviana aún no despega 

como se esperaba hacia un crecimiento y desarrollo económico. No hay duda que fue un 

éxito por haber frenado una de las cinco inflaciones más elevadas del mundo en período 

de paz, posteriormente reformar, modernizar el sistema tributario y otros ajustes 

económicos; como la liberalización de los mercados de bienes, divisas y el comercio 

exterior. 

"Durante casi una década y media en Bolivia se aplicaron coherentemente las políticas 

recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a ello, aún subsisten 

señales de fragilidad macroeconómica y el crecimiento económico es bajo; el 

crecimiento promedio del PIB en 12 años fue algo más que el 3% y en transcurso de la 

década de los noventa se estabilizó en un promedio del 4%, para posteriormente llegar a 

el año 2.000 y sólo crecer 1%. Crecimiento insuficiente, si se quiere revertir la brecha 

que nos separa de países vecinos y para generar mayor empleo y bienestar para la 

población".' 

Otro fenómeno que se registro el cambio estructural fue el desempleo, el proceso 

llamado "relocalizacion" propicio el despido masivo de trabajadores tanto de las 

Instituciones públicas como privadas, dando lugar a que los indices de desocupación 

lleguen a registrar niveles jamás alcanzados a lo largo de nuestra historia. 

En medio de esa crisis de desempleo existente en nuestro país el único sector que pudo 

absorber a esa gran masa de desocupados fue el sector pequeño y micro empresarial, en 

sus distintas actividades; productivas, comerciales y de servicios, tanto formales como 

informales. 

'Jordán Rolando, "Reflexiones Sobre el Crecimiento Económico", La Paz - Bolivia, 1998, Pág.51. 
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El presente estudio se aboca a la pequeña y microempresa productiva artesanal 

"ORFEBRE", ya que este sector tiene mucha importancia; como empleador de mano de 

obra desocupada, ya que emerge de la necesidad socio-eonómica de la población de 

buscar un medio de vida, ya que la propia política económica implantada en agosto de 

1985 no puede promover y desarrollar actividades productivas perecederas para la 

población desocupada. 

En la actualidad la pequeña y microempresa artesanal orfebre; alcanza importantes 

indices de crecimiento (en número de unidades y personal), en las cuatro ciudades más 

importantes del eje central de nuestro país como son, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y 

El Alto. 

En ese sentido consideramos de suma importancia realizar un análisis sobre la pequeña y 

microempresa artesanal orfebre en nuestro país por diferentes razones; es un sector que 

utiliza materia prima nacional; metales como el oro , la plata y piedras preciosas, genera 

empleos secundarios, absorbe mano de obra, produce joyas de mucha calidad y 

originalidad. Y por otra existe mercados potenciales en el resto del mundo, ya lo han 

demostrado las grandes empresas joyeras que exportan al resto del mundo. 

2 Planteamiento del Problema 

La pequeña y microempresa orfebre en nuestro país pese a constituirse el sector bastante 

dinámico en la economía, en la actualidad se encuentra atravesando por múltiples 

problemas que tienden a impedir un mayor desarrollo, traduciéndose una de ellas sin 

duda alguna en la imposibilidad de contar con los recursos suficientes de capital de 

trabajo, falta de acceso al crédito, dificultad para la adqusición de materia prima (oro) y 

la falta de inciativas en el sector para la formación de asociaciones orfebres 

(cooperativas o asociaciones), para poder expandir su producción al mercado externo y 

por otra parte hacer frente a las grandes empresas joyeras. Además no existen políticas 

tanto del rubro como del gobierno que beneficien al sector. 

Lo mencionado anteriormente lo traducimos en las siguiente interrogantes: 

¿Cuáles son los factores fundamentales para el desarrollo de la pequeña y 

microempresa orfebre en el país? 
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¿Cuáles son las condiciones limitantes para el otorgamiento de créditos por parte 

de las entidades bancarias no-financieras? 

¿Cuáles son los problemas que confronta con respecto a la adqusición de la 

principal materia prima como el oro? 

¿Qué problemas de organización confrontan las pequeñas y microempresas 

orfebres en el país para poder acceder a los mercados externos? 

3 Objetivos de la Investigación 

3.1 Objetivo General de la Investigación 

Realizar un diagnóstico económico y presentar propuestas de solución a los 

problemas que confronta la pequeña y microempresa artesanal orfebre en el eje 

central del país. 

3.2 Objetivos Secundarios 

a) Mostrar las características de las pequeñas y microempresas (PYMIS), sus 

formas de producción y comercialización, con énfasis en el sector de la 

joyería del eje central del país. 

b) Exponer los problemas fundamentales confronta la pequeña y 

microempresa orfebre. 

c) Analizar el actual sistema de créditos de las entidades financieras y no 

financieras en el país. 

d) Determinar las ventajas y desventajas del sector orfebre y su importancia en 

la economía nacional. 

e) Mostrar el crecimiento de la pequeña y microempresa orfebre y la 

insidencia de la cobertura de crédito en el incremento de las exportaciones 

no-tradicionales del sector. 
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f) Estudiar y analizar la oferta de materia prima; oro, plata y piedras 

preciosas. 

g) Exponer soluciones a los problemas que presenta la pequeña y 

microempresa orfebre en el país. 

4 Tipo de Estudio 

En el presente trabajo se hace incapié en el tipo de estudio descriptivo. Los estudios 

descriptivos "buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, sector, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis"2. 

5 Metodología de la Investigación 

Los métodos que se utilizan en la presente investigación, son el método inductivo y 

deductivo. 

"El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, 

se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados"3  

"El método deductivo nos permite partir de situaciones generales para posteriormente 

particularizar" 4. 

Por otra parte se aplica el método histórico haciendo énfasis de situaciones pasadas con 

respecto al estudio planteado. 

6 Técnicas de Investigación 

2 	 Sampieri, Roberto y Otros. "Metodología de la Investigación", México 1999, Pág.59. 

3 	 Munch, Lourdes y Angeles, Ernesto. "METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION, México, 1997, 
Pág.15 

4 	 Ibíd, Pág.15 
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a) Recopilación de información bibliográfica (libros, revistas, ect.) referente al 

tema. 

b) Entrevistas con profesionales entendidos en la materia. 

c) La observación documental y estructurada. 

d) Análisis estadístico e interpretación de datos. 

7 Delimitación Temporal 

El estudio toma como período de referencia histórica desde 1985 hasta el 2001 (17 

años). 

En 1985 se promulgó la nueva política económica, vigente actualmente en el país. 

8 Ambito Geográfico 

El estudio comprende a la microempresa orfebre del eje central a nivel nacional (La Paz, 

El Alto, Cochabamba y Santa Cruz). 

Las microempresas orfebres se concentran más en las ciudades: La Paz, El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz. 
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sGisbert, Teresa "HISTORIA DE BOLIVIA", La Paz - Bolivia, 1999, Pág.76. 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1 Antecedentes Históricos 

Con relación a la orfebrería en nuestro país, los primeros orfebres aparecieron en el 

período de los Incas, aproximadamente el año 1.300 después de Cristo. "Los Incas 

manejaron con mucha destreza el bronce con el cual hicieron objetos para el uso 

doméstico, como ser cuchillos o tumis que tienen forma semicircular; pulieron grandes 

planchas que utilizadas como espejos, etc. Para usos guerreros de bronce hicieron hachas 

y mazas. Los objetos de adorno se trabajaban en oro y plata".5  

1.1 Los Gremios 

La organización gremial española en la que se agrupaban todos los artesanos perduró en 

los países americanos hasta muy entrado del siglo XIX y, en algunas partes, ha llegado 

hasta nuestros días. Los gremios estaban formados por todos los individuos que 

practicaban un oficio, y su finalidad era la protección mutua y el mayor desarrollo del 

arte que ejercía ese grupo. Esta protección se desempeñaba de dos maneras: impidiendo 

a que nadie ajeno al gremio ejerciese el oficio y auxiliando a los miembros que tuviesen 

dificultades económicas o que estuviesen imposibilitados físicamente. La protección se 

extendía a los familiares del agremiado enfermo o difunto. 

El aprendizaje del oficio lo realizaba el postulante en el taller de un maestro. Allí 

trabajaba como oficial durante un tiempo determinado, al cabo del cual se lo consideraba 

apto para obtener el título de maestro. 

Los primeros artesanos que se destacaron en este rubro fueron los carpinteros, orfebres y 

plateros. 
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2 Teoría sobre la Pequeña y Microempresa 

2.1 Origen y Evolución Teórica sobre la Pequeña y Microempresa 

Los primeros aportes teóricos para entender lo que actualmente se denomina micro y 

pequeña empresa (MyPe), fueron elaboradas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en 1971. Hasta finales de la década del 80 se realizó algunos aportes 

mediante estudios en los países de Latinoamérica y el Caribe sobre el Sector informal 

Urbano, ligado al exceso de oferta de mano de obra que no es absorbida por el sector 

moderno y que genera sus propias actividades económicas. Posteriormente (1989 - 1990) 

Hernando de Soto vincula el sector a la excesiva burocratización de los tramites de 

formalización, y Portes (1995) y otros autores a la no regulación. En esta óptica, el 

concepto de microempresa pasó de la informalidad a la no regulación. 

En Bolivia, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA; (1986), 

desarrolló el enfoque de la Articulación de Formas Productivas Distintas. 

Posteriormente, Enrique Velasco (1998), planteó la perspectiva Sistémica y de Compe-

titividad Sistémica. Ricardo Villavicencio (1999) realizó una adaptación a las MyPE, de 

las Ventajas Competitivas de las Naciones. Algunas instituciones de la cooperación 

internacional, en particular el BID y el Estado, plantean el enfoque que se ha 

denominado la "Reducción de la Pobreza y el Desempleo". 

2.2 Importancia de la Microempresa en la Economía del país 

Durante 1997, el PROMMI encargó la realización de un diagnóstico situacional de la 

microempresa en la ciudad de Sucre, Potosí, Tarija, Oruro, La Paz y El Alto. Tanto su 

alcance, ponen en evidencia que la microempresa se constituye en el sector de mayor, 

incidencia e importancia socio -económica en el país. En efecto, el estudio demuestra 

que la microempresa: "La microempresa es, la mayor fuente de empleo en las ramas 

industrial y comercial; genera la mayor cantidad de ingresos familiares, especialmente 

para personas con educación formal limitada y escasos recursos".6  

6PROMMI, "MANUAL METODOLOGICO PARA LA MICROEMPRESA", Sucre - Bolivia, 1997, Pág.11. 
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Esta tendencia se ha ido reforzando durante los últimos años ya que el tamaño del sector 

público va creciendo mientras la empresa mediana y grande, aún cuando crece en 

términos de venta, no siempre absorbe empleo adicional. 

Se demuestra que no es evidente que la microempresa o sector informal están 

incorporándose progresivamente en la economía formal o a la empresa grande o 

mediana, lo que tendrá por consecuencia una paulatina reducción, que llevaría 

finalmente a su total desaparición. Al contrario, se puede afirmar que al menos en el 

corto y mediano plazo, este sector seguirá siendo el mayor generador de empleos e 

ingresos personales y familiares, constituyéndose en uno de los pilares fundamentales de 

la economía nacional. 

2.3 La Expansión de la Pequeña y Microempresa 

Desde hace mucho tiempo en nuestro país existe el sector pequeño y microempresarial, 

sin embargo actualmente ha adquirido importancia en la generación de empleo e 

ingresos. 

Entre el 70 y 80% por ciento de la PEA depende de este sector. La importancia de este 

porcentaje se debe a que la economía formal no ha mostrado en las últimas décadas el 

suficiente dinamismo como para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo 

consecuentemente el sector microempresarial pasa a ejercer un rol estratégico para el 

desarrollo. 

En 1985, había 341.8 mil microempresas; comerciales, productivas y de servicios, en el 

eje central; La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 

Al transcurrir los años las pequeñas y microempresas se fueron aumentando 

paulatinamente, en el año 2001, alcanzó ha 800 mil pequeñas y microempresas en el eje 

central. La tasa de crecimiento promedio es del 5,5% por ciento. 

En el Cuadro No.1 según datos del INE y Otros, puede observar el número de pequeñas 

y microempresas en el eje central, y en la Gráfica No.1 se puede observar el crecimiento 

sostenido de número de microempresas. 
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CUADRO No.1 
NUMERO DE PEQUENAS Y MICROEMPRESAS 

EJE - CENTRAL 

PERIODO EN MILES 

1985 341,8 

1986 357,5 

1987 379,5 

1988 396,9 

1989 406,9 

1990 425,0 
1991 444,0 
1992 463,8 
1993 484,4 

1994 506,0 
1995 528,6 
1996 552,2 

1997 576,8 

1998 602,8 
1999 629,9 
2000 658,2 

2001 800,0 
TASA DE CRECIMIENTO 5,5% 

Elaboracion Propia con base en datos de CRISIS POLITICA ECONOMICA Y 

DINAMICA (Silvia Escobar) y DEMANDA DE CREDITO (CEDLA), VICEMINISTERIO 

DE MICROEMPRESA. 

GRÁFICA No.1 
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2.4 Exportaciones No-Tradicionales por la Pequeña y Microempresa 

Debido a que el sector de la microempresa es altamente heterogéneo, los impactos son 

diferenciados. Debe considerarse la fuerte presencia del sector comercial que según 

estimaciones representa un poco más del 50% por ciento de las microempresas del país; 

alrededor del 30% por ciento están en actividades productivas y el 20% por ciento en el 

área de servicios. 

Al interior de cada uno de ellos hay, desde luego, potencialidades dinámicas 

diferenciadas por ramo de actividad, por rubro, etc. 

Hay impactos diferenciados según el tipo de crédito al que ha podido acceder el 

microempresario. Por otra parte, los servicios financieros acompañados con servicios no 

financieros o de desarrollo empresarial, contribuyen a crear mejores condiciones para 

ciertas ramas de la actividad productiva para que aprovechen mejor las condiciones del 

entorno. 

Tenemos los ejemplos de las ramas de confección, metalmecánica, de madera-muebles y 

de joyería, siendo todas ellas muy dinámicas gracias a que han recibido una 

concentración muy importante de estos servicios, especialmente los financieros, 

habiéndose creado las condiciones para poder crecer y fortalecerse como empresas, 

planteándose inclusive, en algunos casos, el reto de la "exportación". 

Las microempresas que están exportando, mencionaremos algunos ejemplos: 

Según IDEPRO, están exportando aquellas microempresas vinculadas a la rama de la 

confección han encontrado mercados en el norte argentino y en el sur peruano. 

Las estimaciones realizados por IDEPRO, muestran que en las épocas de alta, que 

corresponde a agosto y septiembre, la exportación semanal, solamente en un punto 

fronterizo que es el Desaguadero, alcanza más o menos a un millón y medio de dólares. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones en productos 

no-tradicionales como; artesanías, prendas de vestir, artículos de joyería, etc. empiezan a 

cobrar importancia significativamente a partir de 1990. 
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En 1985, las exportaciones de productos no-tradicionales (artesanías y otros productos), 

era de 3 millones de dólares, con el crecimiento de las pequeñas y microempresas, las 

exportaciones no-tradicionales también comienza a incrementarse. Su punto máximo en 

las exportaciones se da en 1994, con 226,2 millones de dólares. 

En el año 2000, aproximadamente las exportaciones no-tradicionales alcanzan a 193.3 

millones de dólares. La tasa de crecimiento de productos no-tradicionales (artesanías, 

joyería y otros productos), es del 31.8% por ciento. 

Del total de las exportaciones no-tradicionales (artesanías en general), el 40% por ciento 

corresponde a la pequeña y microempresa productiva. Los productos que más se 

exportan son; joyería de oro y de plata, prendas de vestir, muebles, instrumentos de 

música, fibra de llama y alpaca, adornos folclóricos, etc. 

Ver Cuadro No.2 y Gráfica No.2. 

CUADRO No.2 
EXPORTACIONES NO-TRADICIONALES 

ARTESANIAS EN GENERAL 

PERIODO MILES DE Sus. 

1985 3.064 
1986 22.185 
1987 12.749 
1988 11.659 
1989 37.569 
1990 54.904 
1991 42.250 
1992 52.765 
1993 108.116 
1994 226.200 
1995 153.677 
1996 183.698 
1997 174.068 
1998 168.572 
1999 198.950 
2000 193.272 

TASA DE CRECIMIENTO 31,8% 
Elaboracion Propia en bale en datos del INE y MULLER Y &. 
Comprende: Artesanias en Gral, Joyeria, Prendas de Vestir y Otros. 
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3 Marco Conceptual 

3.1 La Microempresa 

La terminología de "microempresa" no encaja en ninguna de las definiciones clásicas 

sobre el concepto de empresa, ya sea grande, mediana y pequeña. 

La microempresa aparece dentro de la economía informal en varios países de América 

Latina. "La presencia de formas de producción y circulación precapitalista, así como la 

crisis estructural y las políticas de ajuste provocaron un fenomenal crecimiento de lo que 

se ha dado a llamar Sector Informal Urbano o Microempresa".' 

Las investigaciones realizadas por el CEDLA han ayudado de manera importante a la 

caracterización del sector informal urbano en nuestro país, en contraposición de 

clasificar a la economía nacional en sector formal y sector informal. 

Se presenta otra definición de microempresa; "....la microempresa se puede definir como 

una unidad productiva o económica donde el propietario es parte del proceso de 

'CEDLA, LA MICROEMPRESA PRODUCTIVA EN BOLIVIA, Producción FADES, 1992, Pág.38. 



18 

producción. Sus actividades implican la coordinación de una gran variedad de funciones, 

dinero, mercado, administración, para un fin económicamente especificado. Son 

comunes las descripciones de microempresa como aquellas unidades productivas que 

cuentan con escaso capital, tecnología rudimentaria, bajos niveles de instrucción, escasos 

ingresos, poco conocimiento del mercado, etc.".8  

Otra definición que nos parece importante por considerar una opinión totalmente 

contraria a la importancia de la microempresa: "La microempresa, unidad productiva, de 

servicios o comercial conformada fundamentalmente por los miembros de una familia 

(padres e hijos e inclusive parientes), por lo general, con un nivel de instrucción limitado 

o deficiente, desarrolla sus acciones con una baja inversión en tecnologías y procesos, 

presenta una capacidad de producción limitada, produce para mercados sin demandas 

exigentes en calidad, logra utilidades reducidas o trabajo para cubrir costos y, por lo 

general, es generadora de contaminación ambiental y no cumple con ningún requisito de 

seguridad industrial 	".9  

Según la definición que plantea Silvia E. de Pabónl° La microempresa puede ser de tipo 

familiar o semiempresarial. La primera es aquella que cuenta con un máximo de 5 

trabajadores (excluido el propietario), no asalariados, en tanto que, la segunda, es aquella 

que tiene hasta 10 trabajadores (excluido el propietario) asalriados, en ambos casos no 

importa su condición laboral, empleados eventuales o permanentes. 

Este tipo de Unidades Económicas, se caracterizan por tener una producción tradicional, 

de tipo artesanal, donde no se observa claramente una división del trabajo. 

"Por su parte la Pequeña empresa, esta definida por emplear hasta 20 asalariados, entre 

administrativos obreros y capataces: el propietario desempeña funciones administrativas 

y de supervisión del trabajo, además de realizar todas las gestiones para la 

comercialización de sus productos"." 

8Querejazu V, María Elena, La Microempresa en Bolivia, Temas en la Crisis, La Paz 1997, Pág31. 

Mejía B, Gastón, La Microempresa en Bolivia, Temas en la Crisis, La Paz 1997, Pág.11. 

'°Pabón Silvia, Crisis, Política Económica y Dinámica de los Sectores, CEDLA, Pág.30. 

11Barroux Jean, "La Micro y Pequeña Industria en Bolivia", UDAPE, 1988, Pág. 15. 
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Por su parte el Instituto Boliviano de la Pequeña Industria y Artesanías INBOPIA, define 

el nivel de las empresas industriales en función de su Activo Fijo:12  

Hasta $us 8,000, Taller Artesanal (Microempresa). 

De $us. 8,000 hasta $us. 40,000 Pequeña Industria. 

De $us. 40,000 hasta $us. 200,000 Mediana Industria. 

De $us. 200,000 adelante Gran Industria. 

Finalmente el BID en un estudio realizado en el país en 1997, propuso la siguiente 

clasificación en función al personal ocupado:" 

Artesanías y Microempresa de: 	1 a 4 personas. 

Pequeña Industria de: 	 5 a 19 personas. 

Mediana Industria de: 	 20 a 49 personas 

Gran Industria: 	 mas de 50 personas. 

Para efectos de estudio se puede tomar la siguiente relación: 

Microempresas: Con activos fijos de hasta $us. 8,000 y personal ocupado de 1 a 

4 personas. 

Pequeña empresa: Con activos fijos desde $us. 8,000 hasta $us. 40,000 y 

personal ocupado de 5 hasta 19 personas. 

Según el CEDLA, las características que cumplen las microempresas de la rama 

productiva son las siguientes: 

a) Pequeñas unidades empresariales (1-4 personas trabajando). 

b) Integrada al sistema, pues funcionan en general con la lógica del mercado. 

c) No presentan una marcada separación entre capital y trabajo, en la medida en que 

el propietario participa directamente del proceso productivo. 

120p Cit. (p.4) 

130p. Cit. (P.5). 
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d) Tiene en mayor o menor medida la presencia de mano de obra familiar no 

renumerada. 

e) Presentan escasa división del trabajo en el proceso productivo. 

Existe una combinación de maquinaria y herramientas con predominancia de 

estas últimas. 

g) 
	

Tienen la tendencia a permanecer en el tiempo en la misma rama de actividad (a 

diferencia de la microempresa comercial y de servicios). 

3.1.2 Características de la Microempresa Productiva en Bolivia 

A partir de la adopción de las medidas de estabilización tomadas en agosto de 1985, el 

aparato estatal y privado (muy dependiente del primero) se reduce fuertemente, 

provocando el desplazamiento de la mano de obra hacia el sector microempresarial. En 

general, puede afirmarse que, se libera el funcionamiento de los mercados tomando 

especial significación el mercado laboral, ámbito en el cual se establece como criterio 

central la libre contratación de mano de obra. 

Según Estadísticas de Muller y Asociados" la Población Económicamente Activa PEA, 

alcanza a 2,800,000 personas. 

La composición por categorías ocupacionales muestran que un 39% corresponde a la 

categoría "Trabajadores por Cuenta Propia", frente a un 31,5% de "Obreros y 

Empleados". 

La composición de la Población ocupada urbana es la siguiente:15  

Sector Formal Privado 25,4% 

Sector Público 16,8% 

Sector Informal 57,8% 

Esta situación confirma que por 1 empleo en el sector privado de la economía, existen 

2,28 empleos en el sector informal microempresarial. 

"Muller y Asociados "Estadísticas Socio-económicas 1997, La Paz - Bolivia. 
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3.2 El Crédito 

El nombre del crédito proviene, etimológicamente, de credere, es decir, fiarse, confiar, 

tener confianza, confianza del acreedor en el cumplimiento de la obligación por parte del 

deudor. "Se tiene un acto de crédito cuando en el intercambio falta la simultaneidad entre 

la prestación y la contraprestación de bienes, dinero o servicios, y a una prestación 

económica presente corresponde el compromiso de una contraprestación económica 

futura"." El importe del tiempo del prestamo ha de ser económicamente importante en 

el sentido de que quién cede a otro en préstamo bienes físicos o dinero o le presta 

servicios, así como el que los recibe, obtiene de ello una ventaja económica. Mientras 

que el tiempo es el elemento constitutivo del crédito, la confianza es su condición. 

3.2.1 Teoría del Crédito Según los Clásicos 

Según una interpretación que tuvo acogida entre los clásicos de la economía, el acto de 

crédito, aunque se desarrolla en una sucesión temporal es estático en cuanto a su efectos 

y no influye sobre la produccción ni la distribución. "Se reduce a un mero instrumento de 

la circulación, como tal tiene importancia para la economía de la persona aislada y no 

para la colectiva; no incrementa ni disminuye la producción..."." 

En esta concepción, los criterios de política crediticia derivan necesariamente de las 

premisas abstractas y estáticas según las cuales, intervenga o no el dinero, todo individuo 

recibe el máximo de utilidad en el intercambio. 

3.2.2 El Crédito en la Actualidad 

El crédito desde el punto de vista financiero es la operación por la que los bancos 

proporcionan fondos al cliente. Por otra parte existen una serie de créditos: 

Crédito a Plazos 

Crédito Bancario 

Crédito Comercial 

15Muller y Asociados "Sector Informal y Crecimiento Económico", La Paz - Bolivia, 1996. 

16DICCIONARIO DE ECONOMIA POLITICA, Ediciones Castilla, Madrid - España, 1980, Pág.383. 

17Hofmann, Walter "PENSAMIENTO CLASICO", Alemania - 1965, Pág.134. 
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El crédito a plazos, es el tipo de crédito que se concede al comprador de una mercancia a 

plazos. El vendedor recupera la posesión de la misma en caso de que el comprador deje 

de pagar alguno de los plazos a su debido tiempo. 

El crédito bancario, es el concedido a una persona a corto, mediano, largo plazo; se 

realiza a cambio de un pagaré suscrito por el solicitante del crédito a su nombre o a 

nombre de un tercer deudor. 

El crédito comercial, crédito otorgado por empresas con las que una organización efectúa 

transacciones de carácter mercantil. 

3.3 Consorcios 

Una definición indica que los consorcios de exportación son "los que están constituidos 

por empresas asociadas que son independientes, que conservan su personalidad propia 

como productores y que mantienen su estructura específica de administración. No hay 

fusión de compaffias, esta participan simplemente es la formación de una nueva 

organización con la que concretan en calidad de entidades independientes un acuerdo 

comercial" " 

18UNCTAD-GATT, CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL, Ginebra, 1973, Pág.3. 
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CAPITULO III 

LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS 

EN BOLIVIA Y EL ACCESO AL CREDITO DE LA MICROEMPRESA 

1 Cobertura de la Oferta de Crédito 

Según información oficial del sistema bancario a diciembre de 1998, existen 477 

agencias o sucursales de servicios financieros que están distribuidos en las zonas urbanas 

y rurales del país. 

Los servicios financieros están compuestos por: 

• Bancos 

• Mutuales 

• FFPs 

• Otras Instituciones Financieras 

• Cooperativas 

• ONGs. 

Existen; 285 Bancos en el Territorio Nacional, representando el 60% por ciento 

de las entidades financieras existentes en el país. 

Existen; 27 Mutuales en el Territorio Nacional, representando el 6% por ciento 

de las entidades financieras existentes en el país. 

- Existen; 14 FFPs en el Territorio Nacional, representando el 14% por ciento de 

las entidades financieras existentes en el país. 

Existen; 20 Otras Instituciones Financieras, legalmente establecidas, 

representando el 4% por ciento de las entidades financieras existentes en el país. 

Existen; 53 Cooperativas en el Territorio Nacional representando el 11% por 

ciento de las entidades financieras existentes en el país. 

- Existen; 78 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que otorgan créditos, 

representando el 16% por ciento de las entidades financieras existentes en el país. 

Ver Cuadro No.3 
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En resumen podemos señalar que por las características que presenta la pequeña y 

microempresa mayormente acceden al crédito de los FFPs, Coperativas, ONGs. y Otras 

entidades. 

2 Entidades Financieras por Departamentos 

En el departamento de Santa Cruz existen; 151 entidades financieras, en segundo lugar 

está el departamento de La Paz con; 134 entidades financieras, en tercer lugar está el 

departamento de Cochabamba con; 87 entidades financieras, en cuarto lugar está el 

departamento de Tarija con; 30 entidades financieras, en el resto de los departamentos 

(Potosí, Chuquisaca, Oruro, Beni y Pando), están las restantes; 75 entidades financieras. 

Haciendo un total de; 477 entidades financieras en todo el país. 

Como se puede observar que la mayor parte de las entidades financieras se concentran en 

el eje central del país. 

Ver Cuadro No.3 

CUADRO No.3 
OFERTA DE ENTIDADES FINANCIERAS EN BOLIVIA 

POR DEPARTAMENTOS 

BANCOS MUTUALES FFPs OTRAS COOPERATIVAS ONGs TOTAL 

SANTA CRUZ 85 5 2 7 39 13 151 

LA PAZ 89 9 6 8 1 21 134 

COCHABAMBA 50 1 4 4 8 20 87 

TARIJA 18 2 1 0 3 6 30 

POTOSI 11 3 0 0 0 8 22 

CHUQUISACA 11 2 1 1 1 5 21 

ORURO 12 1 0 0 0 4 17 

BENI 8 3 0 0 1 1 13 

PANDO 1 1 0 0 0 0 2 

TOTAL 285 27 14 20 53 78 477 

Elaboracion Propia; en base a datos de FONDESIF. 
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3 Montos de Crédito Desembolsados 

La experiencia de servicios financieros a la microempresa en Bolivia, tiene unos 17 años 

hasta la fecha. En este tiempo el desarrollo de este mercado es significativo, se han 

creado bastantes instituciones financieras y no-financieras como se manifesto en los 

puntos anteriores. Por lo tanto estas instituciones son muy conocedoras de la dinámica 

del sector microempresarial y de este segmento del mercado. Los resultados obtenidos 

por estas instituciones en ese tiempo de funcionamiento, pueden calificarse de positivos. 

Se destaca un crecimiento significativo de los servicios a nivel nacional. Se cubre 

practicamente todo el país, aunque todavía las carteras de estas instituciones están 

fuertemente concentradas en el eje central: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. 

En el año 1985, donde surgía la pequeña y microempresa, las entidades financieras y no-

financieras apenas otorgaron un crédito de 600 mil dólares americanos. Posteriormente 

el número de microempresas fue creciendo y la necesidad de crédito para su desarrollo se 

incrementó paulatinamente. 

Si bien las entidades financieras bancarias y no-bancarias fueron otorgando créditos a la 

pequeña y microempresa la tasa de interés fue elevada en relación a la tasa de interés que 

otorgan los bancos en un crédito normal. 

En 1999, las entidades financieras y no-financieras desembolsaron un monto de 382.7 

millones de dólares, en el año 2000 este monto disminuyo a 379.6 millones de dólares, 

esto fundamentalmente a las trabas que ponen las entidades financieras para otorgar 

créditos, la mora de la cartera y la crisis económica, etc. 

La tasa de crecimiento promedio positiva es del 53,7% para el período desde el año de 

1985 hasta el 2000. 

En el Cuadro No.4 se puede observar la estimación de montos de crédito desembolsados 

por entidades financieras y no-finacieras a las microempresas del país y en la Gráfica 

No.4 se Ilustra la aseveración. 
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Las expectativas de desembolsos de crédito son bastante expectable y tienden a 

incrementarse, por la creación de nuevas entidades financieras y no financieras de apoyo 

a la pequeña y microempresa. Por otra parte la pequeña y microempresa va en 

incremento y la necesidad de captar capitales es mayor. 



CUADRO No. 4 
MONTOS DE CREDITO DESEMBOLSADOS 

POR ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS 
PARA LA PEQUENA Y MICROEMPRESA EN BOLIVIA 

PERIODO MILLONES DE Sus. 
1985 0,6 
1986 0,7 
1987 1,1 
1988 2,2 
1989 2,8 
1990 2,9 
1991 3,2 
1992 16,2 
1993 37,2 
1994 51,9 
1995 64,9 
1996 97,9 
1997 169,1 
1998 216,7 
1999 382,7 
2000 378,6 

TASA DE CRECIMIENTO 53,7% 

Elaboracion Propia en Base a Datos FINRURAL Y ASOFIN 

GRAFICA No.4 
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3.1 Montos y Prestatarios 

Dentro de las entidades Financieras del país tenemos los siguientes montos en cartera 

por servicios crediticios y número de prestatarios para el año 2000:19  

Los Bancos a nivel nacional tienen una cartera en servicios crediticios de; 

4.164,8 millones de dólares y 156,3 mil prestatarios. 

Los Bancos de Microcrédito y los Fondos Financieros tienen una cartera en 

servicios crediticios de; 378,6 millones de dólares y 220,3 mil prestatarios. 

3.2 Desembolsos Crediticios por Actividad Económica 

El crédito desembolsado por actividad económica al sector de la pequeña y 

microempresa para el año 2000 esta constituida de la siguiente manera: en primer lugar 

está la actividad comercial con una participación del 42,3% del total de crédito otorgado, 

posteriormente se encuentra el sector servicios con el 15,7% del total de crédito 

otorgado, en tercer lugar se encuentra el sector productivo con un 12,7%, luego se 

encuentran las demás actividades (agropecuario, consumo, vivienda, y otros), con un 

29,3%. 

En este análisis se puede ver muy claramente que el sector productivo apenas recibe un 

12,7%, esto debído a diferentes razones; la falta de credibilidad de recuperación de 

capital por parte de las entidades que otorgan los créditos y la falta de capacidad de la 

pequeña y microempresa productiva para acceder al crédito. 

En el siguiente Cuadro No.5, podemos observar el estado de cartera por actividad 

económica del área rural y urbana. 

19 	
Muller y Asociados. "Estadísticas Económicas y Sociales 2000", La Paz - Bolivia, 2001. 



ACTIVIDAD RURAL 	URBANO PARTICIPACION 

PORCENTUAL. 

AGROPECUARIA 32..719.961 4.859.346 37.579.307 9,9 
PRODUCCION 11.210.214 36.772.344 47.982.558 12,7 
COMERCIO 37.928.736 122.095.851 160.024.587 42,3 
SERVICIO 8.751.026 50.850.807 59.601.834 15,7 
VIVIENDA 5.374.479 20.819.066 26.193.545 6,9 
CONSUMO 3.621.700 25.916..918 29.538.618 7,8 
OTROS 5.568.495 12.078.945 17.647.740 4,7 

TOTAL 105.174.612 273393.277 378.567.889 100,00 

TOTAL 

CUADRO No 5 
ESTADO DE CARTERA POR UNIDAD ECONOMICA 

EN DOLARES AMERICANOS 
(A DICIEMBRE DE 2000) 

FUENTE: ELABORACION PROPIA - DATOS DE ASOFIN 
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4 El Fondo de Microcrédito 

Según el Secretario Ejecutivo del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de 

Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), habla sobre la experiencia boliviana sobre 

microcrédito, y señala; " 	es reconocida internacionalmente como un servicio 

financiero en favor de la población que no accede a los servicios financieros 

convencionales. En ese contexto, en el país se han tenido resultados exitosos en cinco 

áreas"a° 

Acceso a Servicios Crediticios 

Tecnologías Crediticias 

Garantías 

Recuperación de los Préstamos 

Construcción de la Institucionalidad 

5 Desarrollo de Técnologías Crediticias Apropiadas 

Desde su irrupción a fines de la década del 80, la entidades microfinancieras bolivianas 

han desarrollado sus tecnologías crediticias apropiadas a la clientela con la que trabajan. 

esto ha sido posible merced a la creatividad de la capacidad técnica local y el aprendizaje 

de las lecciones registradas en el ámbito internacional. 

Entre las tecnologías relevantes figuran: 

a) Microcrédito de Libre Disponibilidad. 

b) Crédito Individual. 

c) Crédito Asociativo. 

d) Bancos Comunales. 

e) Crédito Productivo. 

5.1 Microcrédito de Libre Disponibilidad 

Los prestatarios para obtener un crédito forman un "grupo solidario" de tres a ocho 

personas con la condición de asumir solidaria y mancomunadamente la obligación de 

20Martinez, José, FONDESIF, MICROEMPRESA PILAR DE LAS OPORTUNIDADES, Pág.9. 
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devolver el préstamo grupa! en caso de incumplimiento de alguno de los miembros, el 

grupo hace el seguimiento de los créditos facilitando su recuperación; los pagos son 

individuales o grupales; bajo esta modalidad se encuentra colocada entre el 60% y 65% 

de la cartera total del microcrédito; esta tecnología fue iniciada por PRODEM en el 

ámbito urbano, antes de su transferencia a Banco Sol, y SARTAWI en el ámbito rural. 

5.2 Crédito Asociativo 

De aplicación mayormente rural destinado a apoyar proyectos de inversión, 

generalmente de mediano y largo plazo, que buscan el aumento de la productividad y 

producción campesina; los créditos son canalizados vía organizaciones de base como 

asociaciones de productores y cooperativas (grupos de 5 a 30 personas), esta tecnología 

fue desarrollada por ANED, y posteriormente también aplicada por FADES; bajo esta 

modalidad se encuentra colocando menos de un 10 por ciento de la cartera total del 

microcrédito. 

5.3 Bancos Comunales 

Modelo adecuado en base a la experiencia mundial destinado a aumentar los ingresos de 

las mujeres más necesitadas, uniendo el componente crédito con educación relacionada a 

la lucha contra el hambre, incluyendo un componente de ahorro educativo; esta 

tecnología es aplicada por FFH/CRECER en el área rural y FUNBODEM y PROMUJER 

en el ámbito urbano. 

5.4 Crédito Productivo 

Es de largo plazo destinado al productor campesino organizado en Comunidades de 

Trabajo (CdT), esta tecnología es aplicad a nivel campesinos por FONDECO. 

En el desarrollo de las tecnologías se ha producido una interacción entre intermediarios 

financieros y los usuarios de los servicios, proceso que ha incidido en un mejor 

conocimiento de sus costumbres y prácticas ancestrales, tales como la solidaridad, la 

garantía moral, la disciplina contractual, sobre el cual se fundamentan las tecnologías 

desarrolladas. 
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Estas tecnologías cubren áreas desde la promoción , la educación crediticia, la 

colocación, el seguimiento, la recuperación y la recolocación de los créditos, en base a 

principios de eficiencia, costo y oportunidad. 

La aplicación de estas tecnologías ha permitido alcanzar tres logros: niveles de cobertura 

significativos, altos indices de recuperación, y sostenibilidad financiera. Se arguye que 

los bancos comerciales convencionales no incursionan en las microfinanzas por tres 

razones mayores: costos, riesgos y barreras socioculturales. Los logros de las entidades 

microfinancieras en gran medida se han originado en sus tecnologías crediticias, 

superando los temores infundados de los bancos comerciales convencionales. 

6 La Demanda y Oferta de Crédito de las Microempresas 

Es conocido que uno de los cuellos de botella que impiden y obstaculizan el desarrollo 

de la microempresa es justamente la falta de recursos productivos, y dentro de ellos, el 

acceso al capital. 

En el presente punto se hace un análisis de la demanda y oferta de crédito de las 

microempresas en el país: 

6.1 La Microempresa y la Demanda de Capital 

Actualmente se afirma que nueve de cada diez establecimientos de la microindustria, 

atraviesa problemas de acceso al financiamiento para el desarrollo de actividades" 

Por otra parte, la última encuesta trimestral de opinión realizada por CEDLA en La Paz y 

El Alto, señala que 66% de las microempresas manufactureras, el 70% de las de 

servicios y el 52% de las de comercio desean realizar inversiones. 

Estas relaciones permiten contar con una imagen general, sin embargo, un ejercicio de 

aproximación preliminar a la magnitud alcanzada por la demanda de crédito para la 

microempresa manufacturera, de comercio y servicios en las ciudades de La Paz y 

"Grossman y Rodriguez, FOMENTO AL SECTOR MICROINDUSTRIAL, Diciembre, 1992, Pág.4 
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El Alto, destaca su relevancia al señalar montos anuales superiores a los 41 millones de 

dólares, correspondientes a más de 45 mil potenciales usuarios. 

Dicha aproximación de magnitud, que puede considerarse conservadora, se realizó 

tomando en cuenta los siguientes supuestos: 

a) Que sólo las unidades que generan ahorro y tienen potencial de crecimiento 

puedan constituir demanda potencial de crédito: es decir, se elimina 56% del total 

al no calificar como sujeto de crédito. 

b) Que el número de estas unidades se mantiene constante en el tiempo -criterio 

conservador, ya que en todo caso, por lo menos habría crecimiento vegetativo. 

c) Que asumiendo una vida útil de maquinaria y herramientas de 10 años, 

actualmente sólo el 10% de la microempresa productiva y de servicios con 

potencialidades, requiera renovación total a través del uso de un crédito para 

capital de inversión. 

d) Que sólo el 5% de las unidades de comercio requiera renovación de sus activos 

fijos. 

e) Que el requerimiento de crédito para capital de trabajo sea bienal, de modo que el 

50% de las unidades con potencial de crecimiento lo demanden. 

O 	Que los montos demandados se restrinjan al promedio del valor de los activos 

fijos disponibles en el sector y al doble del disponible en el caso del capital de 

trabajo (los montos especificados como demanda de crédito son bastante más 

altos en las encuestas). 

Estimaciones similares realizadas para el eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, dan 

cuenta de una demanda anual algo mayor a los 75 millones de dólares, con algo más de 

76 mil potenciales usuarios de crédito. 
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7 El Problema de Las Garantías en el Crédito para la Pequeña y la Microempresa 

Según la Fundación para la Producción (FUNDA-PRO)22, entre los principales 

problemas para el desarrollo del sector de la pequeña y la microempresa en el país, 

entendiéndose ésta como la unidad económica urbana o rural, la carencia de 

financiamiento es un de los más importantes. Tanto la pequeña como la microempresa 

enfrentan una serie de limitaciones para el acceso al crédito en el Sistema Financiero 

Nacional. 

Las principales razones por las cuales las pequeñas y microempresas no están en 

condiciones de acceder a los servicios financieros, en especial al crédito, en las entidades 

financieras tradicionales pueden identificarse como las siguientes: 

a) Los bajos montos de crédito demandado. 

b) La informalidad en la que la mayoría de estas empresas opera. 

c) La falta de información financiera confiable 

d) La escazes de garantías reales que puedan ser aceptables desde el 

punto de vista de las instituciones financieras. 

Por estas razones las pequeñas y microempresas han recurrido regularmente a fuentes de 

financiamiento informal. 

22Fundación Para la Producción, "FORO DE MICROFINANZAS", La Paz - Bolivia, 1997, Pág.5. 
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CAPITULO IV 

CARACTERISTICAS DEL SECTOR ORFEBRE 

Y SUS PROBLEMAS 

1 Antecedentes 

Actualmente en el país, el sector orfebre tiene gran importancia, por sus ventajas 

comparativas con que se cuenta para su desarrollo; materia prima como el oro, plata, 

metales, piedras preciosas y mano de obra técnificada. 

Pero el sector también presenta obstaculos como falta de acceso al crédito o accede a 

montos pequeños (falta de garantías) y la carese de la conformación de consorcios. 

La riqueza de oro y otros metales preciosos es explotada en Bolivia sistemáticamente 

desde la conquista, según estudios efectuados por el PNUD se estima que la producción 

de oro es de 25 a 30 toneladas al año." 

Según el mismo estudio 10.000 personas viven de la joyería, efectuando sus trabajos en 

talleres, cada establecimiento tiene un promedio de 2,5 empleados incluyendo el dueño. 

Estos talleres o unidades productivas procesan mensualmente unos 120 kilos en toda 

Bolivia lo que equivale decir 1,5 toneladas anuales, esto representa un 5 o 7% de la 

producción anual (25 a 30 TM/AÑO). 

Se estima que en todo el país existen tiendas y talleres en la siguiente proporción: 

Número de Talleres 

Número de Tiendas 

2,000 

1,500 

En el presente capítulo se desarrolla las características del sector orfebre, las ventajas y 

desventajas que este presenta. 

2 El Sector Orfebre en el Eje Central 

2113arroux Jean, "La Micro y Pequeña Industria en Bolivia" UDAPE, La Paz-Bolivia Pág.29. 
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El rubro de producción orfebre en el eje central del país, esta compuesto en su gran 

mayoría por numerosos talleres entre pequeñas y microempresas (PYMIS) artesanales, 

pese a sus ventajas competitivas, los niveles de producción de las PYMIS son bajos 

debido a fundamentalmente a los escasos recursos económicos, falta de acceso al crédito, 

y entre otros que se presentan. 

En el eje central del país, existen aproximadamente entre 45 a 50 empresas joyeras 

medianas el resto son pequeñas y microempresas joyeras y tienen una inversión 

aproximada entre $us. 1.000.- a $us. 12.000.- por taller, obtienen un promedio de 

ingresos mensual de $us. 115.- a $us. 300.- utilizando aproximadamente entre 100 y 300 

gramos de oro al mes. 

Un aspecto para destacar en las empresas orfebres es que generalmente la tecnología y el 

arte se transfiere de forma familiar de padres a hijos. 

3 Infraestructura, Maquinaria, Herramientas e Insumos de la Pequeña y 

Microempresa Orfebre. 

Los microempresarios orfebres desarrollan sus actividades en pequeños talleres, que 

algunas veces son de propiedad o son alquiladas o en anticresis. 

Con respecto a la maquinaria solamente los joyeros con bastante capital tienen máquinas 

que son costosas. 

Entre la máquinaria y herramientas que utilizan tenemos: 

Laminadora 

Motor de Joyería 

Pistola de fundición 

Pistola de soldado + mufla + tanque. 

Alicate de fundición 

Alicate de punta 

Alicate normal 

Hiladora diamantada 
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Hiladora no-diamantada 

Tanque de Oxigeno 

- 	Moldes de vaciado de acero 

Crisoles según el tamaño 

Alambre 

Pinzas 

Cuchara de cobre 

Cepillo 

Garrafa 

Prensa Mediana. 

Entre los Muebles y Enseres tenemos: 

Mesas 

Sillas 

Estante 

Vitrina. 

Entre los insumos para la producción de joyas tenemos: 

Acido sulfúrico 

Alcohol 

Borax 

Salitre 

Oxigeno 

Yus de plus para pulir oro 

Gasolina 

Gas licuado de petróleo 

Mercurio 

La materia prima: 

Oro 24 kilates 
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Oro 18 kilates 

Oro Italianao 

Plata 

Piedras preciosas 

Piedras de fantacía. 

Otros. 

Los activos fijos (maquinaria y herramientas) que poseen los pequeños y 

microempresarios orfebres esta entre: $u. 450.- y $us. 15.000.- 

Entre la producción orfebre podemos mencionar: 

Anillos 

Cadenitas 

Menilleras 

Esclavas 

Topos 

Prendedores 

Aretes 

Otros. 

Los orfebres trabajan un promedio de unos 15 modelos solamente, uno con toque 

tradicional, otros más modernos; pero siempre copiados por falta de formación creativa. 

Estos productos son dirigidos exclusivamente al mercado doméstico y no pueden ser 

exportados por falta de capacidad. 

4 Proceso de Producción 

En la primera etapa del proceso de producción: 

a) 	Se utiliza un soplete de llama fuerte, que penetra en el horno de fundición. 

El metal se derrite ante las altas temperaturas de calor y termina en la plancha 

para que se molde a su gusto. 
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b) Posteriormente, la plata o el oro se someten, a la trefiladora. El hilo se estira y se 

tensa para darle forma. Luego los dados - pequeñas piezas de diamante - son 

añadidos al metal. 

c) Entonces, cuando el calibre es el adecuado, la trefiladora se sumerge, para 

proseguir con el proceso, luego pasar a la argollera. 

La argollera posee filosas cuchillas de diferentes tamaños, de acuerdo a un pacto 

tácito con el diámetro requerido - que oscila desde 1,3 hasta los 7 milímetros. 

Así se va cortando el material en argollas, que caen en el fondo de un recipiente. 

d) Termina el trabajo de la máquina y comienza la tarea de la mano del hombre. Las 

manos, firmes de los joyeros arman los cordones, los sueldan, los cortan y los 

procesan para el acabado final. 

e) Luego, extraen el alambre, se obtiene la cadena, suelta y libre. Desde este 

momento, la pieza comienza a cobrar forma. Se comienza con los detalles más 

pequeños; como soldar los brillantes, los aretes o las bolas y de desvirtuar las 

incorrecciones a través de una lupa, con mucha precisión. 

f) Finalmente, el producto ennegrecido por el los sopletes se blanquea en un rápido 

baño de ácido sulfúrico. Entonces, la pieza requiere nada más de un ligero 

adecentamiento, lo que se llama el abrillantamiento químico. 

El cianuro de sodio se funde con agua destilada muy caliente y, tras una 

catalización por medio de peróxido de hidrógeno, salen las cadenas pulidas, 

abrillantadas y listas ya para ser expuestas. 

5 Problemas Fundamentales de la Microempresa Orfebre 

Según las encuestas realizadas y la información proporcionada por las entidades 

crediticias que otorgan crédito al sector orfebre en el eje central del país, se ha podido 

identificar los siguientes problemas: 
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a) 	Falta de Crédito y Financiamiento. 

• Si acceden al crédito reciben montos bajos por falta de garantías. 

b) Escazes de materia prima en el mercado local, fundamentalmente el oro. 

c) Mercado y Comercialización (Interna y Externa). 

d) Poca capacidad de Gestión. 

• Contabilidad. 

• Cálculo de Costos. 

• Otros. 

5.1 Problema del Crédito 

Entre los problemas que se presentan para acceder al crédito está: 

a) Falta de Garantías. 

b) Tasa de Interés Alta. 

c) Montos bajos de Crédito. 

5.1.1 Falta de Garantías 

La falta de Garantías es uno de los problemas que confronta el sector orfebre. 

Este es otro problema cuya relevancia empieza a hacerse patente, si bien las instituciones 

no le dan importancia que otorgan a otros campos de acción, han realizado esfuerzos por 

acomodar las garantías a las posibilidades de los beneficiarios, imaginando formas que 

salen de los marcos de la hipoteca que es tradicional en los mecanismos bancarios y que 

la mayor parte de las veces es imposible de cumplir por parte de los microempresarios 

orfebres. 

Las modalidades más frecuentes que las IPDS exigen a los prestatarios son: 

a) 	Transferencia de los Activos que se compran con el financiamiento hasta 

la amortización del mismo. 
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b) Garantía prendaria sin desplazamiento. 

c) Garantías cruzadas y mancomunadas y solidarias. 

d) Garantías personales. 

Generalmente las entidades Financieras: No-Bancarias, también para otorgar créditos a 

la pequeña y microempresa, exigen la seguiente información contable. 

Por el lado del Activo: 

a) 	Activo Fijo. 

• Maquinaria. 

• Herramientas. 

• Otros. 

b) Inventario. 

c) Efectivo. 

d) Cuentas por Cobrar. 

e) Otras deudas. 

Por el lado del Pasivo: 

a) Otros Prestamos a Entidades Bancarias y No-Bancarias. 

b) Deuda a Proveedores de Materia Prima. 

Por otro lado se debe complementar con información sobre: 

a) Ingresos por Ventas Brutas. 

b) Utilidad Neta. 

c) Costos. 

d) Otros Ingresos. 

e) Número de Trabajadores. 

En ese sentido el artesano orfebre no puede garantizar o respaldar su crédito por que no 

cumple con los requisitos exigidos por las entidades Bancarias y no-Bancarias. 
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La imposibilidad de solventar estas garantías ha dificultado el acceso al crédito de los 

microempresarios, pero no porque ésta sea una exigencia establecida por la legislación 

sino porque forma parte de la política de los bancos, reacios al crédito pequeño más 

interesados en captar recursos para sus grupos asociados. Así por ejemplo, en la 

entrevista a un gerente de banco, éste afirma que la administración de estos créditos 

pequeños es muy onerosa ya que requiere de mecanismos especiales y de un seguimiento 

permanente. 

Por otra parte, el crédito es visto por las instituciones que apoyan a los productores como 

un elemento central y en las respuestas a cuestionarios aplicados, aparece no sólo como 

el factor que concentra la mayor parte de la actividad institucional (reforzado en mayor o 

menor medida por actividades como capacitación técnica, gestión empresarial, etc.), sino 

que también es el de mayor demanda por parte de los posibles beneficiarios. Asimismo, 

es el campo en el que, según opinión de las instituciones, la propia acción institucional 

es insuficiente. 

Este énfasis en el crédito tiene dos aspectos que es interesante señalar. Por una parte, la 

historia de las ONGs (IPDS) marca un desarrollo que, en todos los casos, llega a 

establecer alrededor del crédito un punto focal de su acción, que culmina con el 

surgimiento, en los últimos años, de instituciones especializadas en este campo. 

Por otra parte, esa acción que tenía lugar fundamentalmente en instituciones de 

Desarrollo privadas y sin fines de lucro, pasó a ser interés del sistema bancario, donde se 

han podido detectar varios nuevos programas y donde inclusive se piensa en introducir el 

elemento lucro, encuadrado en la lógica bancaria general. 

5.1.2 Tasa de Interés 

La tasa de interés continúa siendo un cuello de botella en la inversión y reinversión 

productiva en general e industrial y particular, pues se mantiene niveles promediales de 

24% en moneda extranjera. 
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En moneda nacional la tasa de interés está entre el 36% y 48% que ofertan 

principalmente las entidades financieras No-Bancarias y algunas entidades Bancarias. 

Los créditos refinanciados a través de la banca son ávidamente captados por sectores 

especulativos que se benefician del diferencial y obstaculizan su llegada a los sectores 

que se quiere promocionar, a su vez, las altas tasas inducen a los industriales a preferir la 

inversión especulativa. 

A nivel microempresarial orfebre el crédito de la banca oficial (estatal y privada) es casi 

inexistente, en la medida en que las garantías exigidas son inaccesibles para este sector. 

Solamente las Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS) cubren una parte no 

determinada de la demanda de pequeños créditos y el resto es atendido por el crédito 

informal usurario; hasta el 5% de interés mensual dolarizado. 

La estructura oligopólica de las bancas, asentada en las principales ciudades, con 

rigurosas exigencias a los pequeños créditos y gran flexibilidad respecto al "auto 

crédito", carente de agentes especializados en evaluación de proyectos y de servicios de 

exportación, definitivamente no permite financiar a la pequeña y microempresa 

manufacturera orfebre. 

La estructura del sistema financiero formal, público y privado tradicionalmente no ha 

permitido el acceso de los microempresarios orfebres al crédito, no precisamente por el 

problema de las tasas de interés sino por la exigencia de garantías patrimoniales en 

proporción de: (2 a 1) y (3 a 1). 

5.1.3 Montos Bajos de Crédito 

Debido fundamentalmente a la falta de garantías, las entidades financieras bancarias y 

las no-bancarias, otorgan bajos montos de crédito, pero el sector orfebre necesita de 

mayores montos para poder reactivarse. 

Es importante aclarar que la acción que muchas instituciones realizan bajo el 

denominativo de crédito, técnicamente no es tal, pues en la gran mayoría de los casos el 

financiamiento está atado a proyectos de las ONGs y/o programas de capacitación, los 
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montos son bajos, las tasas son negativas o de nivel cero, la morosidad se tolera y la 

condonación es frecuente. 

En ese sentido, son muy pocas las IPDS que tienen programas de créditos en sentido 

estricto y aún así su trabajo es todavía incipiente, entre las entidades financieras 

Bancarias tenemos al "BANCO SOL", entre las entidades financieras No-Bancarias 

tenemos a: PRODEM, FIE, FADES, SARTAWI y otras. 

Los estados contables de una pequeña o microempresa contienen datos de importancia. 

Los estados contables y la realización de un examen superficial se utilizan como punto 

de partida para un análisis e investigación ulterior en virtud de que solo proporcionan 

referencias acerca de hechos concernientes a un negocio. 

Según la información de entidades financieras No-Bancarias, tenemos información que 

para otorgar créditos al sector pequeño y microempresarial orfebre, se basan 

fundamentalmente en los estados contables: 

ACTIVO 

Activo Corriente 

En Caja o Efectivo en el momento del préstamo. 

Inventario de Productos Orfebres (joyas). 

Cuentas por Cobrar a deudores. 

Activo No Corriente 

Activos Fijos 

• Maquinaria. 

• Herramientas. 

PASIVO 

Prestamos por pagar. 

Prestamos por pagar a proveedores de materia prima. 

Prestamos bancarios y entidas crediticias. 

Otros. 
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Otra información que es requerida es la siguiente: 

Número de trabajadores 

Ventas Brutas 

Costo total 

Otros Ingresos 

Utilidad neta. 

Según la ecuación contable el Activo es igual al Pasivo + el Patrimonio. 

En este caso debemos señalar que fundamentalmente las entidades financieras no-

bancarias cuando otorgan créditos dan más importancia: al activo fijo, inventarios e 

utilidad neta y no así al patrimonio como resultado contable. 

Debemos hacer incapié que los microempresarios no declaran veridicamente por lado del 

activo; el efectivo real (en caja o banco) que tienen ese momento del préstamo. 

Por otra parte los microempresarios no declaran veridicamente por el lado del pasivo; las 

deudas con proveedores, las deudas con otras personas, las deudas bancarias y con 

entidades crediticias. 

En ese caso debemos señalar que el crédito o préstamo y el monto del prestamó que le 

otorgará una entidad financiera no-bancaria, está en función directa: al activo fijo, 

inventarios e utilidades netas. 

Ante el análisis formulamos la siguiente relación: 

El crédito de la microempresa orfebre está en función a los activos fijos, inventarios 

(materia prima), y utilidades netas. 

CMO = 	Crédito de la Micro y Pequeña microempresa Orfebre. 

AF = 	Activo Fijo. 

Inventarios. 

UN = 	Utilidades Netas. 



Relación: 

CMO = f(AF, I, UN). 
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Si una micro o pequeña empresa solicita crédito a una entidad financiera o no-financiera, 

la entidad realiza un análisis de los activos fijos que posee la empresa (infraestructura, 

maquinaria, equipo, etc.), por otra parte verifica los inventarios o materia prima que 

tiene para la fabricación de joyas (oro, plata, piedras preciosas, etc.), y por ultimo indaga 

sobre las utilidades netas (ingresos brutos menos costos). 

Si la pequeña y micro empresa presenta mayores: activos fijos, inventario de materia 

prima y altas utilidades, tendrá la posibilidad de acceder a montos mayores de crédito y 

viceversa. 

6 La Materia Prima 

La materia prima básica para el sector orfebre es el oro, la plata y las piedras preciosas 

como complemento. 

6.1 El Oro 

En nuestro país la extracción de oro data desde los tiempos; precolombinos, colonia, 

república, hasta nuestros días. 

La producción de oro proviene de la minería mediana, minería chica y cooperativizada. 

Anteriormente también aportaba a la producción la extinta COMIBOL, que 

posteriormente se privatizó. 

En las ultimas décadas (1985 - 2001) la producción nacional ha tenido una tasa de 

crecimiento promedio positiva del 21,1%. 

La producción nacional en 1985 era de 561 kilos finos, en el año 2000 alcanzó a 12,001 

kilos finos. 

Cabe señalar que dado que el territorio nacional es grande donde hay ríos y montañas 

donde existe oro que es extraido por pequeños mineros con técnicas rudimentarias, esta 

producción no es tomada en cuenta por las estadísticas oficiales. 
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En el Cuadro Nro.6 se puede observar la producción creciente del oro en nuestro país. 

En este sentido existe materia abundante que puede ser aprovechado por el sector 

orfebre, pero existe un contrabando acelerado en los últimos años y es motivo de queja 

hacia el gobierno por el sector joyero. 

6.1.1 Precio del Oro 

El precio del oro en el mercado internacional ha tenido una caída vertiginosa en los 

ultimos años (1985 - 2001). 

En 1985, el precio por onza troy a precios internacionales era de $us. 442,6 

posteriormente en 1988, el precio por onza troy fue de $us. 438,7, en 1998 alcanzó un 

precio de $us. 300,20, el precio más bajo alcanzó en mayo de 1999 con $us. 279,2 la 

onza troy. En el año 2001 el precio alcanzó a 279,7 con una tendencia a recuperarse. 

La tasa de crecimiento promedio del precio del oro fue negativa con -4,13%. 

En nuestro país actualmente el gramo de oro dependiento de los kilates se cotiza entre 40 

y 50 Bolivianos por gramo de oro trabajado. 

Ante la caida del precio del oro el sector orfebre puede aprovechar en adquisición de 

materia prima barata, para darle valor agregado. 

6.1.2 Exportación de Oro 

En 1985, la exportación de oro apenas alcanza a 534 kilos finos, claro está sin considerar 

el oro que sale de contrabando y no es tomado en cuenta en las estadísticas oficiales del 

gobierno central. 

Según datos oficiales la exportación del oro tiene su auje en 1998, donde alcanza a 

11,998 kilos finos, luego tiene un descenso hasta llegar a 9,897 kilos finos en el año 

2,000. 

La tasa de crecimiento promedio és positiva con el 20% con algunas tendencias a la baja 

en algunos años en el período de 1985 al 2001. 
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Este análisis nos muestra que el oro es bastante apetecido por los mercados extranjeros, 

los datos oficiales nos muestran una tendencia creciente, eso sin tomar en cuenta lo que 

sale de contrabando. La materia prima debe ser aprovechada por el sector joyero y no 

tener que comprar oro importado. 

Ver Cuadro No.7 

6.1.3 Importación de Materia Prima 

A fin de mantener los niveles de producción de artículos de joyería en oro, los 

exportadores del sector están importando este mineral de Estados Unidos mediante el 

régimen de internación temporal (RITEX),lo que le significa un incremento en sus 

precios de comercialización, pues deben asumir los gastos de trasporte, seguro, y un 

costo financiero por oro inactivo. 

"Esta situación está haciendo menos competitiva a la industria manufacturas de joyería 

pues no solo pierde mercado, sino que afecta a la generación de divisas de valor 

agregado, de fuentes de trabajo y a la base industrial exportadora", señaló Giussani 

(empresa productora y exportadora de joyas). 

Si bien los últimos años las exportaciones de joyería en oro han mantenido su nivel cerca 

de los 80 millones de dolares por año ,la composición entre oro nacional y RITEX ha 

variado sustancialmente, afectando al total de las exportaciónes paceñas, puesto que la 

exportación de manufacturas de joyería en oro con materia prima importada no se 

contabiliza para las estadísticas de exportación. 

"Es imposible, para mantener nuestra industria de oro en los mercados internacionales, 

que el gobierno impulse acciones para mejorar el control de salida de este mineral ", dijo 

Guissani.. 

6.2 La Plata 

De la misma manera que el oro, en nuestro país la extracción de plata data desde los 

tiempos; precolombinos, colonia, república, hasta nuestros días. 
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La producción de plata alcanzó su punto máximo durante la época de la colonia, según 

historiadores señalan que con toda la plata extraida del Cerro de Potosí, se podía 

construir un puente desde Potosí hasta España. 

La producción de plata proviene de la minería mediana, minería chica y cooperativizada. 

Anteriormente también aportaba a la producción la extinta COMIBOL, que 

posteriormente se privatizó. 

En las ultimos décadas (1985 - 2001) la producción nacional ha tenido una tasa de 

crecimiento promedio positiva de 8,9%. 

La producción nacional en 1985 alcanzó a 111 toneladas metricas finas, en el año 2001 

llegó a 439 toneladas finas. La producción de plata sigue siendo importante en el país y 

se realiza este análisis, ya que la plata se constituye como parte de la materia prima que 

utilizan los joyeros. Ver Cuadro No.7 sobre la producción de plata en el país. 

6.2.1 Precio de la Plata 

El precio de la plata en el mercado internacional ha tenido una caída en los ultimos años 

(1985 - 2001). 

En 1985, el precio por tonelada fina era de $us. 6,52 en el año 2001 alcanzó un precio de 

$us. 4,23, el precio más bajo alcanzó en mayo de 1992 con $us. 3,89 la tonelada fina. 

La tasa de crecimiento promedio del precio de la plata fue negativa con -4,69%. 

El sector joyero puede adquirir materia prima (plata) barata y darle valor agregado. 



CUADRO No.6 

PRODUCCION DE ORO Y PLATA 

PERIODO 

ORO 	 PLATA 

KILOS 	 Tn.MET. 

FINOS 	 FINAS 

1985 561 	 111 

1986 763 	 88 

1987 2.806 	 142 

1988 4.891 	 232 

1989 3.602 	 267 

1990 5.198 	 311 

1991 3.501 	 337 

1992 4.688 	 282 

1993 10.423 	 333 

1994 12.790 	 352 

1995 14.405 	 425 

1996 15.211 	 386 

1997 13.291 	 387 

1998 14.444 	 404 

1999 11.788 	 422 

2000 11.580 	 434 

2001 (p.) 12.001 	 439 

TASA DE CREC.PROM. (%) 21,1 	 8,9 

(p.):Preliminar. 

FUENTE: Elaboracion Propia. 

VICEMINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA. 
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CUADRO No.7 

EXPORTACION DE ORO Y PLATA 

PERIODO 

ORO 

KILOS 

FINOS 

PLATA 

Tn.MET. 

FINAS 

1985 534 92 

1986 610 80 

1987 2.596 138 

1988 4.253 217 

1989 3.600 260 

1990 5.257 301 

1991 3.357 317 

1992 1.963 277 

1993 6.575 313 

1994 9.633 342 

1995 10.594 412 

1996 9.567 361 

1997 10.288 381 

1998 11.998 400 

1999 9.953 406 

2000 9.783 414 

2001 (p.) 9.897 420 

TASA DE CREC.PROM. (%) 20,0 9,9 

(p.):Preliminar. 

FUENTE: Elaboracion Propia. 

VICEMINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA. 
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6.3 La Tasa de Interés Activa y el Precio del Oro 

El promedio de la tasa de interés activa en moneda nacional que ofrece la banca nacional 

ha sido fluctuante en 1990 la tasa fue el 38,94% anual, posteriormente alcanzó su punto 

máximo en 1996 con el 62,23% anual, luego en los posteriores años bajo 

considerablemente, en el año 2001 fue el 26,0%. 

El precio del oro en 1990 fue 383,54 dólares la onza troy posteriormente bajo en los 

siguientes años, y nuevamente en 1996 alcanzó a 388,5 dólares, en los años siguientes 

bajo considerablemente hasta 279,7 dólares en el año 2001. 

De alguna manera la tasa de interés activa en moneda nacional tuvo una relación no tan 

directa con el precio del oro. 

La tasa de interés activa que ofrecen los bancos a las empresas encarecen en los costos, 

ya que estas tienen que amortizar la tasa de interés pactada. Por otra parte la baja de la 

materia prima (oro), favorece a bajar los costos en la fabricación de joyas. 

En los siguientes Cuadros No.8 y No.9 se puede ver las fluctuaciones y variaciones 

porcentuales de la tasa de interés activa frente a el precio promedio de la onza troy de 

oro. 



CUADRO No.8 
TASA DE INTERES ACTIVA Y EL PRECIO DEL ORO 

PROM.TASA 
DE INTERES 	PROMEDIO 

EN MON.NAL. 	PRECIO DEL 
PERIODO 	ACTIVA EN % 	ORO EN $US. 

1990 38,94 383,54 
1991 37,91 362,26 
1992 58,83 345,12 
1993 59,62 357,75 
1994 52,70 384,33 
1995 51,82 383,90 
1996 62,23 388,45 
1997 35,90 334,71 
1998 29,94 294,16 
1999 24,95 279,19 
2000 26,05 279,88 
2001 26,00 279,70 

ELABORACION PROPIA: DATOS MULLER & ASOCIADOS. 

CUADRO No.9 
VARIACION PORCENTUAL DE 

TASA DE INTERES ACTIVA Y EL PRECIO DEL ORO 

PERIODO 

PROM.TASA 
DE INTERES 

ACTIVA 

PROMEDIO 
PRECIO DEL 

ORO 
1990 3,56 0,37 
1991 (2,65) (5,55) 
1992 55,18 (4,73) 
1993 1,34 3,66 
1994 (11,61) 7,43 
1995 (1,67) (0,11) 
1996 20,09 1,19 
1997 (42,31) (13,83) 
1998 (16,60) (12,11) 
1999 (16,67) (5,09) 
2000 4,41 0,25 
2001 (0,19) (0,06) 
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ELABORACION PROPIA: DATOS MULLER & ASOCIADOS. 
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6.4 Las Piedras Preciosas 

Los yacimientos de gemas y cristales están dispersos en varias regiones del territorio 

nacional. Se encuentran centros de producción en el Precámbrico, Potosí, La Paz, 

Cochabamba y Oruro, sin que ello signifique que otras regiones también puedan existir 

nuevos yacimientos. 

Entre los cristales más conocidos en el país están la vivianita, fosphopirita, grante, 

sodalita, bolivianita, amatista, citrino, corindon y turmalina. 

La minería tradicional descartaba la casiterita, este cristal, único en el mundo, puede 

convertirse en adorno de collares, anillos y otras joyas. 

Además de su peculiaridad, que la hace especial para estos usos, tiene la particularidad 

de tener más brillo que el diamante, pues mientras la casiterita tiene una luminosidad de 

1/25.000, el diamante llega a 1/15.000. 

Bolivia exportó el año 2001 más de 137 mil kilogramos de gemas en bruto, alcanzando 

un monto de 889.400 dólares. 

el año 2002 hasta abril se comercializaron al exterior más de 21 mil kilogramos con un 

valor de 410.588 dólares, según datos del Centro de Promoción - Bolivia, 

(CEPROBOL). 

Las cotizaciones en el mercado externo han logrado, por la venta de la bolivianita 

tallada, ingresos de 25 mil dólares. 

Este inicial éxito se a traducido en un proyecto que se ejecuta en la ciudad de El Alto. 

Con apoyo del Gobierno, Ceprobol e Infocal El Alto, el Colegio de Geólogos de Bolivia, 

la Sociedad de Ingenieros y los empresarios privados, el lunes se lanzará el proyecto de 

capacitación de talladores, donde 100 becarios buscarán una especialización de 

exportación . 

El curso apunta a la creación de empleos y microempresas de tallado de las piedras 

preciosas del país agregándoles un valor para su exportación. 
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Nuestro país fue, es y seguirá siendo un país minero, pero ahora las piedras preciosas 

pueden ser aprovechados por el sector orfebre dandole un valor agregado, con efectos 

positivos para todo el país. 

6.5 Mercado y Comercialización 

La restricción para la comercialización de sus productos es uno de los problemas más 

importantes que deben enfrentar los pequeños y microempresarios orfebres: en efecto, 

las principales características de comercialización de estas unidades aún no logran 

adecuarse a las exigencias del mercado, fundamentalmente al mercado externo. 

En el ámbito de la comercialización se identifican también varias restricciones, que 

evitan el desarrollo de las actividades de las pequeñas y microempresas orfebres, las más 

importantes son: 

a) Falta de apoyo oficial en los estudios de mercado y la orientación de la 

producción en función de la demanda potencial interna y externa. 

b) Falta de capacitación empresarial y asesoría en técnicas de 

comercialización. 

c) Controles de calidad insuficientes. 

d) Insuficiencia de los canales tradicionales de distribución, directa e 

indirecta, y falta de un sistema cooperativo de comercialización. 

e) Participación mínima en Ferias Internacionales, debido principalmente al 

desconocimiento de la capacidad de producción de un producto 

determinado a la dificultad de entrega en el plazo previsto, al respeto de las 

normas de calidad. 

El mercado interno nacional se caracteriza por la estrechez (la población total del país 

tiene aproximadamente 8 milloneS de habitantes) y por sus condiciones cualitativos (3/4 

parte de la población en condiciones de pobreza y niveles de sub-consumo frente al 

resto, que en gran medidad tiene un consumo suntuario importado). 
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Las pequeñas y microempresas productivas orfebres, si bien tienen el mismo 

condicionamiento, tienen mejores posibilidades de atender la demanda de los sectores 

medios y bajos sin pretender rendimientos a escala y sin mayores exigencias de calidad y 

diseño. De hecho, son los abastecedores más permanentes de tales consumidores, si bien 

desplazados estacionalmente por el contrabando. 

El mercado de la ciudad de La Paz, tiene aproximadamente más de un millón de 

habitantes de los cuales el 65% corresponde a la población economicamente activa. 

En el sector orfebre, dado que los insumos constituyen siempre la fracción más alta del 

costo de un producto, está limitación se convierte en uno de los "cuellos de botella" más 

importantes de la industria boliviana y decididamente en el más aniquilante para la 

microempresa productiva que carece de capital para acumular stocks. 

6.5.1 Capacidad para Exportar 

Las micro y pequeñas empresas no tienen la capacidad suficiente para exportar ya que 

tienen que reunir una serie de requisitos que establece la exportación de productos 

joyeros, por otra parte su producción es pequeña en relación a lo que exige el mercado 

externo. 

6.6 Capacidad de Gestión 

Se tratan bajo este rubro fundamentalmente los problemas relativos a la: 

a) Administración de la empresa 

b) Planificación del trabajo 

c) Contabilidad 

d) Cálculo de costos 

e) Mercadeo. 

Estos temas por las pequeñas y microempresas orfebres son tomadas con poca 

importancia. Es así que según datos del SIIP, un 82% de los microempresarios decían no 

confrontar problemas administrativos. Estos problemas están referidos 
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fundamentalmente al desconocimiento de métodos contables y de administración, 

sistemas de ventas y análisis de costos. 

El microempresario generalmente no separa los fondos de la empresa de aquellos 

destinados al gasto familiar y desconoce principios de contabilidad y cálculo de costo. 

Su propio sistema de producción dentro de límites mínimos de acumulación y donde lo 

obtenido por la venta del producto está directamente vinculado a la satisfacción de 

necesidades de subsistencia, encuadra la lógica de este comportamiento. 

Los microempresarios desconocen métodos de planificación del trabajo y de 

optimización del uso de recursos para evitar duplicación de esfuerzos. También se 

manifiesta, asimismo, su poca capacidad para calcular costos y ahorrar material. 

Sin embargo, no falta conciencia e intentos de superar estos límites. Ello se puede 

apreciar en el orfebre, quien ha intentado incrementar su capacidad de acumulación 

realizando dos tipos de trabajos: algunos pequeños de fácil venta en el mercado que le 

permita atender sus necesidades básicas de consumo y otros realizar trabajos de encargo 

a gusto del cliente para ahorrar y mejorar su máquinaria y herramientas. 

Pero esta forma no es suficiente y no ha dado resultados esperados. 

A veces los encargos grandes o a pedido del cliente, por errores en el cálculo de costos, 

del tiempo requerido y de la forma más racional de utilizar el material, le han traído 

pérdidas y le han obligado a recurrir a sus ahorros. 

Cuando se le presenta un trabajo grande o varios juntos, le falta de planificación 

adecuada puede llevarlo al incumplimiento y a la dispersión. 

Falta asimismo una visión empresarial para enfrentar el mercado. La información es 

escasa y las formas de acceso al comprador son complejas y poco conocidos los 

mecanismos efectivos de comercialización. 

Finalmente, otro aspecto que no facilita la planificación del trabajo son los altibajos de la 

demanda a lo largo del año, especialmente concentrada en la época de fin de año 
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(graduaciones del colegio), épocas de navidad y año nuevo, pero al mismo tiempo 

impredecible ya que no tienen todos los años la misma modalidad. 

6.6.1 Capacitación 

"La capacitación no es vista por el empresario como una inversión para mejorar los 

resultados de la empresa sino como un gasto y los culpables son los mismos servicios de 

capacitación que a la fecha no han sido bien recibidos por los empresarios"". 

Un estudio realizado por el Servicio de Asistencia Técnica (SAT), que se hizo en nuestro 

país hace años atrás, demostró que el 50% de los empresarios no creía en la capacitación. 

24 
	

Astorga Mario. Encuentro Internacional, "Capacitación Empresarial, la Llave del Desarrollo" - Viceministerio 
de Trabajo y Microempresa. La Paz - Bolivia, Pág.17 
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CAPITULO I 

ANALISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) 

DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA ORFEBRE 

1 Análisis FODA. 

El análisis de la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), de la pequeña y microempresa orfebre nos permite conocer a fondo la 

problematica que rodea a esta y plantear soluciones. 

2 Fortalezas 

Entre las fortalezas se ha podido establecer son los siguientes: 

a) Los productos (joyas), son aceptados en el mercado nacional por las diferentes 

estratos de la sociedad. 

b) Hay un crecimiento del sector en el mercado nacional se puede constatar 

observando el número de establecimientos en la ciudad. 

c) Existe deseos de superación por parte del sector, están creando nuevos diseños 

(joyas). 

d) Los precios de los productos son para todos los bolsillos del consumidor, se ha 

visto el incremento de tiendas en las ciudades y pese a que compran oro 

importado la materia prima sigue siendo conveniente, más aún la plata y las 

piedras preciosas que existen en gran cantidad en el país. 

e) Por otra parte se ha establecido que la situación financiera de las pequeñas y 

microempresas es positiva. De lo contrario no existiría el surguimiento de nuevas 

pequeñas y microempresas. 

Existen grandes reservas de materia prima principal (oro), aún todavía no se los 

explota pero existen grandes proyectos a corto plazo de empresas extranjeras 

para su explotación comercial. 
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3 Debilidades 

Entre las debilidades se puede establecer las siguientes: 

a) Hay dificultad para acceder al crédito. 

b) Existe la necesidad de modernizarse, adquirir maquinaria e herramientas 

sofisticadas. 

c) Falta de capacidad en gestión empresarial, capacitación en producción, gestión y 

comercialización, 

d) En diferentes épocas del año existe dificultad para conseguir materia prima 

nacional. 

e) Falta de organización del sector tanto para hacer frente a los problemas internos 

como para formar asociaciones para exportar joyas, 

4 Oportunidades 

Entre las oportunidades que se ha podido observar las siguientes: 

a) Capacidad de poder expandir las ventas en el mercado nacional e internacional. 

b) Explotar las debilidades de las empresas orfebres más grandes. 

c) Pueden formar asociaciones para poder exportar los productos acabados.. 

5 Amenazas 

Entre las amenazas más importantes están las siguientes: 

a) La actual crisis económica que se presenta en el país y tiene una tendencia 

estacionaria. 

b) Existe la posibilidad de incremento de impuestos o que los orfebres que tributan 

en el régimen simplificado pasen al régimen general. 
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c) 	Cuando compran oro importado a precios internacionales, pero si el precio 

internacional se incrementa, logicamente afectará en los costos de la producción 

de joyas. 

En el siguiente Cuadro No. 10 y No.11 se puede observar la matriz FODA. 

CUADRO No.10 

ANALISIS FODA 

MICRO Y PE QUENA EMPRESA JOYERA 

POSITIVO 

FORTALEZAS 

NEGATIVO 

DEBILIDADES 

- POSICION DE ESTADOS FINANCIEROS ESTABLES. 

- ACEPTACION DEL PRODUCTO EN EL MERCADO. 

- CRECIMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO. 

- DESEOS DE SUPERACION DE LOS MICROEMPRESARIOS 

- CAPACIDAD DE CREAR NUEVOS DISENOS. 

- PODER ABARCAR A LOS SECTORES POPULARES, MEDIOS 

Y ALTOS CON PRECIO Y CALIDAD. 

- INCREMENTAR EL NUMERO DE TIENDAS. 

- MATERIA PRIMA BARATA (ORO Y PIEDRAS PRECIOSAS) 

- GRANDES RESERVAS DE ORO EN EL DPTO. DE LA PAZ. 

- DIFICULTADES DE ACCESO AL CREDITO 

- CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 

- MODERNIZACION DE MAQUINARIA. 

- FALTA DE ORGANIZACION COMO SECTOR 

- FALTA DE CAPACITACION TECNICA 

- FALTA DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 

- ESCASES DE MATERIA PRIMA NACIONAL. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- EXPANDIR LA VENTA DE PRODUCTOS EN EL 

MERCADO NACIONAL. 

- INCREMENTAR LAS VENTAS DE JOYAS EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL 

- EXPLOTAR DEBILIDADES DE LAS GRANDES EMP.ORFEBRES. 

- FORMACION DE ASOCIACIONES PARA EXPORTAR 

- FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRIGIDO A LA MICRO Y PE-

QUENA EMPRESA. 

- REDUCCION DE LOS CLIENTES DEBIDO A LA CRISIS EXISTENTE 

- INCREMENTO DE LOS IMPUESTOS. 

- PARA LOS MICROEMPRESARIOS JOYEROS: ENTRAR EN EL 

REGIMEN GENERAL IMPOSITIVO. 

- COMPRAR ORO DEL MERCADO EXTERNO A PRECIOS INTERNACIO-

NALES. 
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CUADRO No.!! 
MATRIZ FODA DEL SECTOR 

MICROEMPRESARIAL ORFEBRE 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F POTENCIALIDADES RIESGOS 

p CRECIMIENTO DEL REDUCCION DE CLIENTES 

1' SECTOR MICRO Y DE PERSISTIR LA CRISIS 

A PEQUENO EMPRESA- ECONOMICA QUE VIVE EL 

L RIAL ORFEBRE EN PAIS. 
E EL MERCADO NAL. 

Z ELEVACION DEL PRECIO 

A RESERVAS DE ORO DE LA MATERIA PRIMA (ORO). 

S ASEGURADAS A LARGO 

PLAZO 

D DESAFIOS LIMITACIONES 

E 
13 BUSCAR ACCEDER AL SATURACION DEL MERCADO 

1 CREDITO DE LA BANCA NACIONAL. 

L NACIONAL 

I HACER FRENTE AL INCREM. 

D BUSCAR ACCEDER AL DE LOS IMPUESTOS NAL. 

A CREDITO EXTERNO 

D HACER FRENTE A LA CREA- 

E FORMACION DE ASOCIA- CION DE NUEVOS IMPUESTOS 

S CIONES. A LOS BIENES SUNTUARIOS. 
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CAPITULO II 

VENTAJAS POTENCIALES Y PROPOSICIONES 

PARA EL SECTOR 

PEQUEÑO Y MICROEMPRESARIAL ORFEBRE 

1 Antecedentes 

Si bien el sector orfebre confronta problemas como se ha podido observar en la matriz 

FODA, también existen ventajas potenciales que deben ser aprovechadas por el pequeño 

y microempresarial sector orfebre. Por otra parte se muestra las proposiciones para los 

diferentes problemas que confronta el sector. 

2 Acceso al Crédito 

Entre los problemas más importantes que se ha podido ver la falta de acceso al crédito 

por falta de garantías prendarias o activos valederos para las entidades financieras, por 

otra parte los montos otorgados son bajos. 

Para solucionar estos problemas el Viceministerio de Industria y Comercio, mediante 

Decréto Supremo No. 25338 ha buscado la cooperación internacional. Se han suscrito 

convenios de cooperación financiera con las siguientes entidades: 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contraparte local con 44 millones de 

dólares, exclusivamente para el Programa Integral de Desarrollo de 

Microempresa, administrados 19 millones por NAFIBO, 24 millones por el 

Servicio de Asistencia (SAT), y un millón por el Viceministerio de 

Microempresa. 

USAID, con 150 mil dólares americanos. 

Existen posibilidades de financiamiento de la CAF por 200 mil dólares 

americanos. 

En ese sentido para que el sector microempresarial orfebre del país acceda a estos 

montos ofrecidos por organismos internacionales deberá organizarse en asociaciones. 
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También deben organizarse en cooperativas para acceder a créditos asociativos con 

garantías mancomunadas. 

3 Demanda Potencial Externa 

La comercialización internacional es una alternativa muy importante para el desarrollo y 

crecimiento económico, ya que en términos generales les permite mejorar sus niveles de 

vida y equilibrar sus Balanzas Comerciales. 

Ante la evidencia de existir demanda potencial para las exportaciones de Joyas, en 

mercados externos y la experiencia en fabricar productos de exportación, varios talleres 

(PYMIS) orfebres demostraron gran inquietud en expandir sus ventas a mercados 

externos de forma directa. 

El sector orfebre a nivel nacional, cuenta con muchas ventajas comparativas y 

competitivas, se dispone de materia prima y por naturaleza se cuenta con orfebres 

creativos para los diseños de sus productos, cuenta con mano de obra capacitada y 

artística. 

Por otra parte se puede decir que los pequeños talleres orfebres fueron capacitados, ya 

que en determinado momento fueron subcontratados por empresas lideres de producción 

y exportación orfebre, quienes les transmitieron de alguna manera su tecnología. 

3.1 Exportación de Joyería 

La exportación de joyería toma importancia a partir de 1992 y el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), hace una diferencia sobre esta exportación: joyería con oro nacional y 

joyería con oro importado. 

La joyería con oro nacional en 1992 generó un ingreso para el país concretamente para el 

sector 823 mil dólares americanos, en 1994 alcanzó la cifra record de 139.499 mil 

dólares, posteriormente tuvo un descenso hasta alcanzar el año 2001 a 31.987 mil 

dólares. La tasa de crecimiento promedio positiva es del 50.2%. 
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La joyería con oro importado en 1992 fue de 26.861 mil dólares pero en el transcurso fue 

bajando hasta alcanzar en el año 2.001 a 13.679 mil dólares. La tasa de crecimiento es 

negativa con -7.2%. 

Este análisis nos muestra que los orfebres del país paulatinamente han utilizado oro 

nacional y no así oro importado, esto es beneficioso para el país ya que incide en sus 

costos. 

La exportación en general en 1992 fue de 27.684 mil dólares hasta alcanzar a 45.666 mil 

dólares con una tasa de crecimiento positiva del 5.7%. Esta tasa de crecimiento nos 

muestra la importancia que cobra el sector orfebre en la exportación de productos no-

tradicionales como es la joyería. 

En ese sentido las pequeñas y microempresas joyeras para poder exportar deben 

organizarse en asociaciones como se podrá ver la sugerencia en puntos posteriores del 

estudio. 

En el siguiente Cuadro No.12 se puede ver la exportación de joyería tanto con oro 

nacional y oro importado. 



JOYERIA JOYERIA 

PERIODO 
	

CON ORO CON ORO TOTAL 

NACIONAL IMPORTADO 

1992 823 26.861 27.684 

1993 39.533 31.540 71.073 

1994 139.499 24.335 163.834 

1995 78.548 11.625 90.173 

1996 39.809 49.529 89.338 

1997 19.956 54.253 74.209 

1998 3.356 44.828 48.184 

1999 15.419 32.005 47.424 

2000 31.877 13.740 45.617 

2001 	(p.) 31.987 13.679 45.666 

TASA DE CREC.PROM. (%) 50,2 -7,2 5,7 

CUADRO No.12 

EXPORTACION DE JOYERIA 

EN MILES DE DOLARES 

(p.):Preliminar. 

FUENTE: Elaboracion Propia. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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3.1.1 Empresas Lideres de Exportación de Joyas 

Como parámetro de la importancia que está tomando la empresa orfebre mediana y 

grande a continuación exponemos las publicaciones del semanario especializado "Nueva 

Economía"" entre las 100 mejores exportadoras del país en el año 2000, las grandes 

empresas joyeras se situan en los siguientes puestos: 

ORBOL S.A 	 Puesto 9. 

CHRISTIE S. JEWELLERS SRL 	Puesto 10. 

EXPORTADORES BOLIVIANOS 	Puesto 11. 

DARWILL BOLIVIA SRL 	 Puesto 49. 

Este ranking nos muestra que el sector joyero tiene mucha importancia en las 

exportaciones del país, principalmente de las exportaciones no-tradiconales. 

Entre las exportadoras más grandes de La Paz, tenemos el siguiente ranking de los cinco 

principales empresas y montos de exportación: 

EMPRESA 	 PRODUCTO MONTO MILL. SUS. 

ORBOL S.A 	 Joyería en Oro 	 26,034.- 

CHRISTIE S. JEWELLERS SRL Joyería en Oro 	 17,038.- 

EXPORTADORES BOLIVIANOS Joyería en Oro 	 14,616.- 

MEX LTDA. 	 Textiles 	 7,714.- 

TAHUAMANU SRL 	 Castaña 	 5,784.- 

Este análisis nos muestra la importancia de la empresa Joyera en La Paz, ya que las tres 

primeras empresas ocupan los primeros lugares en las exportaciones. 

En ese sentido el sector pequeño y microempresarial joyero debería asociarse en 

asociaciones para poder ingresar al mercado externo y competir con las medianas 

grandes empresas orfebres. 

25NUEVA ECONOMIA, Ranking, La Paz - Mayo/99, Pág.8, 9, 10 y 11. 
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3.2 Formación de Asociaciones para Exportar 

La asociación se formaliza mediante un contrato de sociedad, normalmente sociedad 

anónima o de responsabilidad limitada, y puede agrupar un número ilimitado de 

empresas, aunque lo recomendable es un máximo de 15 empresas. 

Una forma de comercialización internacional de la PYMIS orfebres, puede ser a través 

de esquemas de comercialización conjunta (Consorcios de exportación); estudios del 

Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, demuestran que las pequeñas y 

microempresas, representan un porcentaje no al 60% del potencial productivo de la 

mayor parte de los países, en algunos otros países, en vías de desarrollo, este porcentaje 

supera el 80%. Este aspecto incide negativamente, cuando se trata de encarar la 

exportación ya que cuanto más pequeña es la empresa menores son sus posibilidades de 

acceder a mercados externos. 

Ante esta situación, las PYMIS, en su intento de exportar deben asumir algunas formas 

de organización que les permita llegar a los mercados externos. Una de las modalidades 

mas viables son las asociaciones de exportación que brindan posibilidades reales, para la 

penetración a mercados externos, mediante la agrupación de empresas y esfuerzos 

conjuntos, esto se demuestra con experiencias exitosas en otros países como Chile, 

México y Argentina principalmente. 

3.2.1 Tipos de Asociación 

Las asociaciones de exportación pueden tipificarse en tres grandes grupos de acuerdo a 

las siguientes características: según producto, segun actividades e integrantes: 

a) Asociación de exportación según producto: Estos se caracterizan por desarrollar 

productos competitivos o complementarios. 

b) Asociación de exportación según actividades: Estos pueden ser los dedicados a la 

promoción o a la comercialización, en este último caso estas asociaciones 

desarrollan sus actividades por comisión o generando márgenes de utilidad. 



c) 	Asociación de exportación según integrantes: Estas asociaciones pueden ser de 

productores solamente, o de productores e intermediarios conjuntamente. 

Un elemento básico que debe presidir la estructura interna de cualquier tipo de 

asociación de exportación, descritos anteriormente, es la naturaleza complementaria de 

las empresas que la integran. 

3.2.2 Ventajas de las Asociaciones de Exportación 

Se puede identificar dos ámbitos en los que se destacan ventajas de las asociaciones de 

exportación, el primero a nivel del País y el segundo a nivel de los participantes de 

asociaciones. 

Ventajas para el país: 

Al integrar a las PYMIS orfebres se genera una mayor oferta exportable que 

permite penetrar a mercados de exportación, con el consecuente incremento en la 

generación de divisas. 

Las asociaciones de exportación permiten el aprovechamiento óptimo de los 

conocimientos técnicos de personal especializado en comercio internacional. 

Al mejorar la calidad de su producción y de su mano de obra, las asociaciones de 

exportación sirven de ejemplo para que otros productores nacionales se esfuercen 

en mejorar su calidad, creando de esta manera una competencia constructiva para 

el desarrollo industrial y comercial. 

Las agrupaciones de exportadores a través de asociaciones de exportación que 

funcionan con éxito ay.udan al gobierno a resolver los problemas de empleo de 

dos maneras: aumentando los puestos de trabajo y estabilizándolos. 

Ventajas para los participantes: 

Se incrementan las posibilidades de acceder a mercados externos, que 

individualmente son inaccesibles para las PYMIS. 
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Se logran mayores contactos comerciales con compradores externos y a 

consecuencia de ello también se amplían los mercados locales. 

Se logra mejorar la dependencia en el mercado interno y en los mercados 

externos tradicionales diversificándose en otros mercados. 

Las PYMIS orfebres individualmente, se caracterizan por tener estacionalidades 

(ciclos) marcadas, esta situación puede ser eliminada con las asociaciones ya que 

tendrían posibilidades de atender mercados externos de manera permanente. 

Permiten realizar una planificación de su actividad exportadora a largo plazo, 

programado su producción de acuerdo a las características de sus mercados. 

Reducen sus costos unitarios de producción, cuando la demanda general de 

productos de sus miembros se incrementa, mejorando de esta manera su situación 

competitiva en los mercados de exportación y en los locales. 

Se aumentan los márgenes de beneficio, de sus miembros, en la medida en que la 

comercialización mancomunada pueda sacar provecho de la diferencia de precios 

comercializando sus productos en aquellos mercados que les ofrezcan mejores 

condiciones. 

Los participantes, pueden conseguir, en el corto plazo, un conocimiento 

adecuado de las técnicas de comercio exterior (negociaciones, proceso de 

exportación, etc.). 

Influencia moral en las empresas intervinientes, en la medida en que se realicen 

experiencias de exportación exitosas. 

- Las empresas eliminan a los agentes comerciales, en la medida que realizan sus 

ventas externas en forma directa. 

3.2.3 Gestión Administrativa de una Asociación de Exportación 

La estructura de una asociación debe cubrir adecuadamente tres aspectos básicos: 

a) 	Control de la política del consorcio. 
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b) Gerencia o dirección ejecutiva. 

c) Los departamentos encargados de las diferentes operaciones. 

De acuerdo a la constitución y gestión de las asociaciones estudiado por el CCP' es 

importante considerar estos aspectos para el diseño de una nueva organización, es decir, 

que no sería una organización definitiva ya que la misma será determinada según la 

decisión que los asociados estimen por conveniente, el número de empresas que la 

conformen, la cantidad de productos y sus variedades. 

La asociación puede estar organizado de acuerdo a diferentes objetivos, de acuerdo a los 

objetivos de producción o comercialización, también por la combinación de las dos 

alternativas. 

La elección de la forma legal de constitución del consorico incidirá en el diseño de la 

estructura organizativa de la organización. 

Una asociación puede constituirse de diferentes formas, de acuerdo a las leyes que los 

países establezcan y de acuerdo a lo que los asociados acepten. En Bolivia no se ha 

reglamentado la constitución legal de las asociaciones, pero pueden adoptar la forma de 

una asociación cooperativa. 

Al margen del tipo de decisión que se adopte para la organización ésta debe responder 

necesariamente a los tres aspectos planteados inicialmente. 

3.2.4 Control de la Política de la Asociación 

En determinados países las políticas esta dentro de las disposiciones legales, las que 

determinan los derechos de los socios de la asociación. 

Mediante su derecho o voto cada microempresa miembro participa del control de la 

política general. Los accionistas tienen derecho a voto en una junta general o en la 

asamblea anual, pudiendo designar a su representantes o hacerlos cesar de sus funciones. 
a 

21UNCTAD-GATT, Centro de Comercio Internacional, Consorcios de Exportación. Ginebra 1983, Pág.61-82. 



72 

Estos representantes son los responsables de la definición de las políticas en armonía con 

los deseos de la mayoría y el control de todas las operaciones. 

Los repesentantes de las empresas participantes en asociaciones conforman un consejo o 

directorio, su composición dependerá del número de participantes o de un acuerdo a un 

criterio regional. 

Si se adopta el criterio numérico, podrá estar compuesto por un representante de cada 

empresa, en caso de que el numero de empresas no debiera sobrepasar a diez; si el 

número de empresas fuera superior al número indicado, la composición del consejo 

podrá hacerse rotativamente o simplemente por una selección entre los participantes. Si 

se presenta el caso en que el número de empresas componentes fuera excesivamente 

grande y distribuidas por todo el país, se adoptará el criterio regional, es decir que el 

consejo o directorio estará compuesto por un representante de cada región. 

4 Consideraciones Acerca de la Materia Prima 

La materia prima básica para el sector orfebre es el oro, la plata y las piedras preciosas 

como complemento. 

4.1 El Oro 

Cabe señalar que dado que el territorio nacional es grande donde hay ríos y montañas 

donde existe oro que es extraido por pequeños mineros con técnicas rudimentarias, esta 

producción no es tomada en cuenta por las estadísticas oficiales y este oro debe ser 

rescatado por los orfebres ya sea formando organizaciones como cooperativas rescatistas 

de oro. 

Según el Viceministerio de Minería y Metalurgia: exiten una reserva probada 

aproximada de 1.000 toneladas de oro en los ríos de los yungas y llanos y montañas de la 

cordillera occidental. 

La materia abundante que puede ser aprovechado por el sector orfebre. 
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Por otra parte la Transnacional Golden Eagle invirtió $us. 6 millones en la planta de un 

yacimiento ubicado cerca de Tipuani, a 100 km. de la ciudad de La Paz. 

La compañía desarrollara una exploración destinada a reconocer otros 125 mil acres de 

propiedades mineras en el área del escudo del precámbico. 

La explotación que se pretende realizar es de 11.000 kilos por año. Esta producción 

duplicaría la producción de oro. 

Ante la baja del precio del oro el sector orfebre puede aprovechar en adquisición de 

materia prima barata, para darle valor agregado. 

El precio bajo del oro a nivel internacional, que en los últimos días de mayo de 1999, 

alcanzó su mayor caída de los últimos 20 años, no afectará a las empresas mineras 

bolivianas, ya que éstas no tienen compromisos de venta a futuro y además que su 

producción se adecuó a las condiciones de mercado, que fueron adversas últimamente. 

Frente a la baja cotización del oro, en los últimos años, la respuesta de la industria fué 

vigorosa. Todo el esfuerzo de la minería ha estado orientado a racionalizar costos, pese a 

esto la baja coyuntural de los precios de los minerales no afectó a la suspensión de los 

proyectos de producción. 

El precio del oro llegó a su nivel piso mínimo de 270 dólares la onza troy. Las 

perspectivas del precio del oro no son buenas a corto plazo, sin embargo sí lo son a 

mediano plazo, debido a que este metal además de ser industrial es un activo financiero 

cuya demanda está en función del uso que se le da. 

Para mantener los niveles de producción de artículos de joyería en oro, el sector orfebre 

está importando este mineral principalmente de Estados Unidos mediante el Régimen de 

Internación Temporal (RITEX), lo que le significa un incremento en sus precios en los 

costos de comercialización se debe tomar en cuenta los gastos de trasporte, seguro, y un 

costo financiero por oro inactivo. 
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En ese sentido el gobierno mediante la Aduana Nacional debe tomar cartas en el asunto 

tomando acciones para mejorar el control sobre el oro, en provecho de la industria 

orfebre nacional. 

4.2 La Plata y las Piedras Preciosas 

La producción de plata está asegurada ya que como se analizó anteriormente la 

producción de este mineral está en asenso y los precios internacionales han tendido una 

caida que beneficia al sector orfebre en sentido de darle valor agregado. 

Por otra parte se a constado la existencia de yacimientos de gemas y cristales están 

dispersos en varias regiones del territorio nacional. 

Entre los cristales más conocidos en el país están la vivianita, fosphopirita, grante, 

sodalita, bolivianita, amatista, citrino, corindon y turmalina. 

Anteriormente la minería tradicional descartaba la casiterita, este cristal, único en el 

mundo, puede convertirse en adorno de collares, anillos y otras joyas. Por lo tanto esta 

gema debe ser aprovechado por el sector orfebre. 

5 Gestión Empresarial y Capacitación 

Se debe crear una Ley relacionada a la capacitación en la pequeña y microempresa. Se 

debe crear un Fondo Nacional de Capacitación que se denomina FONCAP. Este fondo 

debe tener una serie de objetivos y uno de los principales es poder de alguna manera 

beneficiar a las pequeñas y microempresas. 

En otros países como en Chile y Perú existe un financiamiento para programas de 

reconversión laboral de los sectores carenciados, hay sectores críticos, para lo que se 

crean programas sociales que permiten insertar a estos trabajadores en otros sectores. 

Respetando las nuevas leyes vigentes, en los países vecinos existe todo un programa de 

aprendizaje, la ley permite contratar no solamente personal sino también aprendices. 

Estos generalmente, son jóvenes que a una determinada edad pueden ser contratados por 

la empresa y parte del sueldo, o parte del ingreso que tiene ya sea por remuneración o 
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por sueldo mensual, puede ser recuperado de impuestos y además el Estado regala un 

bono adicional para que estos trabajadores sean capacitados. 

En nuestro país el gobierno a creado un bono de capacitación que si bien a sido 

difundido por los medios de comunicación, este aún no ha sido comprendido por los 

microempresarios y muestra falencias de tipo organizativo. 

La capacitación debe abarcar en lo técnico relacionado al rubro, en gestión empresarial; 

administración, producción, contabilidad básica, cálculo de costos y comercialización, 

6 El Sector Orfebre y la Generación de Empleos e Impacto en otros Sectores 

El sector orfebre genera empleos directos e indirectos. 

Entre los empleos directos están los maestros orfebres, los ayudantes aprendices, etc. 

Entre los empleos indirectos están los rescatadores de oro, las empresas explotadoras del 

mineral, los transportistas, provedores de alimentos, etc. 

El sector orfebre está ligado al sector minero, de donde se obtien la materia prima: oro, 

plata y piedras preciosas. 

Por otra parte tiene relación con la industria, concretamente con el sector químico porque 

se utiliza diferentes elementos químicos (ácidos) para la producción de joyas. 

Pese a ser una limitante, el sector está ligado a la banca (entidades financieras y no-

financieras), a través de los créditos. 

En menor grado está ligado con otros sector de la economía nacional. Las exportaciones 

de joyas generan ingresos para la economía nacional. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Uno de los sectores que ha logrado importancia en el contexto económico 

nacional es el sector pequeño y microempresarial orfebre, por el hecho de 

constituirse en un importante actor que absorbe un gran control de mano de obra 

desplazada del sector formal de la economía. Sin embargo el camino hacia este 

propósito no es fácil, por cuanto las pequeñas y microempresas confrontan al 

presente innumerables problemas que dificultan su crecimiento y desarrollo. 

En la actualidad la pequeña y microempresa artesanal orfebre; alcanza 

importantes indices de crecimiento (en número de unidades y personal), en las 

cuatro ciudades más importantes del eje central de nuestro país como son, La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. 

La pequeña y microempresa orfebre en nuestro país pese a constituirse el sector 

bastante dinámico en la economía, en la actualidad se encuentra atravezando por 

múltiples problemas que tienden a impedir un mayor desarrollo, traduciéndose 

una de ellas sin duda alguna en la imposibilidad de contar con los recursos 

suficientes de capital de trabajo, falta de acceso al crédito, dificultad para la 

adqusición de materia prima (oro) y la falta de inciativas en el sector para la 

formación de asociaciones orfebres (cooperativas o asociaciones), para poder 

expandir su producción al mercado externo y por otra parte hacer frente a las 

grandes empresas joyeras. Además no existen políticas tanto del rubro como del 

gobierno que beneficien al sector. 

Los primeros aportes teóricos para entender lo que actualmente se denomina 

micro y pequeña empresa (MyPe), fueron elaboradas por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en 1971. Hasta finales de la década del 80 se 

realizó algunos aportes mediante estudios en los países de Latinoamérica y el 

Caribe sobre el Sector informal Urbano, ligado al exceso de oferta de mano de 

obra que no es absorbida por el sector moderno y que genera sus propias 

actividades económicas. 
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El crédito desembolsado por actividad económica al sector de la pequeña y 

microempresa para el año 2000 esta constituida de la siguiente manera: en primer 

lugar está la actividad comercial con una participación del 42,3% del total de 

crédito otorgado, posteriormente se encuentra el sector servicios con el 15,7% del 

total de crédito otorgado, en tercer lugar se encuentra el sector productivo con un 

12,7%, luego se encuentran las demás actividades (agropecuario, consumo, 

vivienda, y otros), con un 29,3%. En este análisis se puede ver muy claramente 

que el sector productivo apenas recibe un 12,7%. 

Entre los principales problemas para el desarrollo del sector de la pequeña y la 

microempresa en el país, entendiéndose ésta como la unidad económica urbana o 

rural, la carencia de financiamiento es un de los más importantes. Tanto la 

pequeña como la microempresa enfrentan una serie de limitaciones para el 

acceso al crédito. Las principales razones por las cuales las pequeñas y 

microempresas no están en condiciones de acceder a los servicios financieros, en 

especial al crédito, en las entidades financieras tradicionales pueden identificarse 

como las siguientes: 

a) Los bajos montos de crédito demandado en algunos casos.. 

b) La informalidad en la que la mayoría de estas empresas opera. 

c) La falta de información financiera confiable 

d) La escasez de garantías reales que puedan ser aceptables desde el punto de 

vista de las instituciones financieras. 

Por estas razones las pequeñas y microempresas han recurrido regularmente a 

fuentes de financiamiento informal. 

El rubro de producción orfebre en el eje central del país, esta compuesto en su 

gran mayoría por numerosos talleres entre pequeñas y microempresas (PYMIS) 

artesanales, pese a sus ventajas competitivas, los niveles de producción de las 
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PYMIS son bajos debido a fundamentalmente a los escasos recursos económicos, 

falta de acceso al crédito, y entre otros que se presentan. 

Según estudios realizados en el sector orfebre del eje central, se ha podido 

identificar los siguientes problemas: 

a) 
	

Falta de Crédito y Financiamiento. 

• Si acceden al crédito reciben montos bajos por falta de garantías. 

b) Escazes de materia prima en el mercado local, fundamentalmente el oro. 

c) Falta de conocimiento del mercado y comercialización (Interna y 

Externa). 

d) Poca capacidad de Gestión. 

• Contabilidad. 

• Cálculo de Costos. 

• Otros. 

e) 	Capacitación. 

El análisis de la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), en la pequeña y microempresa orfebre nos permite conocer a fondo la 

problematica que rodea a esta y plantear soluciones. 

Entre las fortalezas se ha podido establecer que los productos (joyas), son 

aceptados en el mercado nacional por las diferentes estratos de la sociedad, 

tienen un crecimiento en el mercado, existe deseos de superación por parte del 

sector, están creando nuevos diseños (joyas), los precios son para todos los 

bolsillos del consumidor, se ha visto el incremento de tiendas en las ciudades y 

pese a que compran oro importado la materia prima sigue siendo barata, más aún 

la plata y las piedras preciosas que existen en gran cantidad en el país. 

Por otra parte se ha establecido que la evaluación financiera de las pequeñas y 

microempresas es positiva. 
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Entre las debilidades, existe la necesidad de modernizarse, adquirir maquinaria e 

herramientas sofisticadas, dificultad para acceder al crédito, falta de capacidad en 

gestión empresarial, capacitación en producción, gestión y comercialización , 

dificultad para conseguir materia prima nacional y falta de organización del 

sector tanto para hacer frente a los problemas internos como para exportar joyas, 

Entre las oportunidades que se ha podido observar está la capacidad de poder 

expandir las ventas en el mercado nacional e internacional, por otra parte se 

puede explotar las debilidades de las empresas orfebres más grandes y pueden 

formar asociaciones para poder exportar. 

Entre las amenazas más importantes está la actual crisis económica que se 

presenta en el país y tiene una tendencia estacionaria, por otra parte existe la 

posibilidad de incremento de impuestos o que los orfebres que tributan en el 

régimen simplificado pasen al régimen general. Compran oro importado a 

precios internacionales, pero si el precio internacional se incrementa, 

logicamente afectará en los costos de la producción de joyas. 

Entre los problemas más importantes que se ha podido ver la falta de acceso al 

crédito por falta de garantías prendarias o activos valederos para las entidades 

financieras, por otra parte los montos otorgados son bajos. 

Para solucionar el problema de acceso al crédito, el Viceministerio de Industria y 

Comercio, mediante Decréto Supremo No. 25338 ha buscado la cooperación 

internacional. Se han suscrito convenios de cooperación financiera con las 

siguientes entidades: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contraparte 

local con 44 millones de dólares, exclusivamente para el Programa Integral de 

Desarrollo de Microempresa, administrados 19 millones por NAFIBO, 24 

millones por el Servicio de Asistencia (SAT), y un millón por el Viceministerio 

de Microempresa. USAID, con 150 mil dólares americanos. y otras 

posibilidades de financiamiento de la CAF por 200 mil dólares americanos. 
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En ese sentido para que el sector microempresarial orfebre del país acceda a estos 

montos ofrecidos por organismos internacionales deberá organizarse en 

asociaciones. Por otra parte podrían organizarse en cooperativas para acceder a 

créditos asociativos con garantías mancomunadas. 

La comercialización internacional (exportación), es una alternativa muy 

importante para el desarrollo y crecimiento económico, ya que en términos 

generales les permite mejorar sus niveles de vida y equilibrar sus Balanzas 

Comerciales. Ante la evidencia de existir demanda potencial para las 

exportaciones de joyas, en mercados externos y la experiencia en fabricar 

productos de exportación, varios talleres (PYMIS) orfebres demostraron gran 

inquietud en expandir sus ventas a mercados externos de forma directa. 

Es importante la formación de asociaciones y se formaliza mediante un contrato 

de sociedad, normalmente sociedad de responsabilidad limitada, y puede agrupar 

un número ilimitado de empresas, aunque lo recomendable es un máximo de 15 

empresas. 

Una forma de comercialización internacional de la PYMIS orfebres, puede ser a 

través de esquemas de comercialización conjunta (Asociación de exportación); 

estudios del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, demuestran 

que las pequeñas y microempresas, representan un porcentaje no al 60% del 

potencial productivo de la mayor parte de los países, en algunos otros países, en 

vías de desarrollo, este porcentaje supera el 80%. Este aspecto incide 

negativamente, cuando se trata de encarar la exportación ya que cuanto más 

pequeña es la empresa menores son sus posibilidades de acceder a mercados 

externos. 

Ante esta situación, las PYMIS, en su intento de exportar deben asumir algunas 

formas de organización que les permita llegar a los mercados externos. Una de 

las modalidades mas viables son las Asociaciones de Exportación que brindan 

posibilidades reales, para la penetración a mercados externos, mediante la 
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agrupación de empresas y esfuerzos conjuntos, esto se demuestra con 

experiencias exitosas en otros países como Chile, México y Argentina 

principalmente. 

- 	La materia prima básica para el sector orfebre es el oro, la plata y las piedras 

preciosas como complemento. Cabe señalar que dado que el territorio nacional es 

grande donde hay ríos y montañas donde existe oro que es extraido por pequeños 

mineros con técnicas rudimentarias, esta producción no es tomada en cuenta por 

las estadísticas oficiales y este oro debe ser rescatado por los orfebres ya sea 

formando organizaciones como cooperativas rescatistas de oro. 

La producción de plata está asegurada ya que como se analizó anteriormente la 

producción de este mineral está en ascenso y los precios internacionales han 

tendido una caida que beneficia al sector orfebre en sentido de darle valor 

agregado. Por otra parte se a constatado la existencia de yacimientos de gemas y 

cristales están dispersos en varias regiones del territorio nacional. 

En cuanto a la gestión empresarial, se debe crear una Ley relacionada a la 

capacitación en la pequeña y microempresa. Se debe crear un Fondo Nacional de 

Capacitación que se denomina FONCAP. Este fondo debe tener una serie de 

objetivos y uno de los principales es poder de alguna manera beneficiar a las 

pequeñas y microempresas. La capacitación debe abarcar en lo técnico 

relacionado al rubro, en gestión empresarial; administración, producción, 

contabilidad básica, cálculo de costos y comercialización, 
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