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PRESENTACIÓN

Este trabajo, constituye un estudio sobre la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas
(A.T.P.A.) corno un incentivo en el Sector Artesanal Manufacturero Textil de
Confecciones, referido al Sector de Productores Mañaneros de la ciudad de La Paz, con
la finalidad de conocer los verdaderos alcances de un terna de actualidad al que se
encuentran inmerso este sector de la población boliviana.

Últimamente, fue un tema de debate nacional la exportación de productos
manufacturados textiles al mercado de Estados Unidos con arancel cero.

El presente trabajo, tiene la oportunidad de contribuir al conocimiento de los
verdaderos alcances de la Ley de Preferencias Arancelarias, con la finalidad de poder
incentivar a nuestra producción nacional a ser más competitivos y poder exportar con
productos de mejor calidad.

La Paz, Noviembre de 2002

RESUMEN
Este trabajo constituye un estudio sobre la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas como
un incentivo en el sector artesanal manufacturero textil de confecciones de los productores
mañaneros de la ciudad de La Paz; con la finalidad de conocer los verdaderos alcances de
un tema de actualidad e inccntivar a nuestra producción nacional a ser más competitivos y
poder exportar con productos de mejor calidad.
En Bolivia la estructura de la industria de la confección es muy reducida y poco
diversificada, lo que permite tener una apreciación de la realidad en la que desenvuelve con
resultados poco ventajosos frente a las exigencias de la apertura económica.
Las principales características del sector en estudio son las siguientes:
Dependen 10.577 personas de la actividad productiva, existe una obsolescencia
tecnológica, para el capital variable recurren a créditos con intereses elevados, utilizan del
30% al 50% de capacidad instalada, la materia prima un 80% es de origen importado, no
realizan control de calidad, para la comercialización de sus productos dependen de los
comerciantes y están afiliados a sindicatos de comerciantes y no de productores.
Las propuestas que planteo son las siguientes:
•

Adoptar estrategias de inversión competitiva.

Agruparse por especialización para conseguir la Tarjeta Empresarial.
■
■
Producción en Maquila como experiencia para mejorar la calidad del producto.
El Estado debe asumir no solo una política industrial, sino, una estrategia global en
■
los campos de la inversión, infraestructura, capacitación de recursos humanos y
especialmente de innovación tecnológica.

INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo analiza el comportamiento y perspectiva de la Micro industria Textil
de Confecciones del Sector Mañanero de la ciudad de La Paz en el marco de las
oportunidades que genera la aprobación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas.
Por sus características el sector de la microindustria representa uno de los sectores más
importantes de la economía por el uso intensivo de mano de obra y ser la base del
desarrollo industrial.
Bolivia, al igual que otros países en vías de desarrollo tiene un nivel de industrialización
bajo (el mas bajo de América Latina). A pesar de ello la industria nacional no ha
merecido la atención que debería, lo cual se constata por la ausencia de una política de
largo plazo que enfoque los distintos problemas a los que se enfrenta.
La creación de condiciones para que la micro empresa o sector artesanal supere el
rezago tecnológico, la precariedad en su funcionamiento y en el empleo de mano de
obra, continua siendo uno de los temas pendientes en la agenda de las reformas
orientadas a la reestructuración productiva y la mejora de los niveles de competitividad
interna y externa de la industria manufacturera en el país.

Aunque es innegable cl rol que pueda jugar la micro empresa en la recuperación y
desarrollo de la actividad industrial en el país no es menos cierto que ello depende de
una estrategia nacional dirigida a la articulación y transformación productiva,
considerando rubros con potencial competitivo y empresas con diferentes grados de
desarrollo en su organización.

La promulgación de ampliación de la Ley de Preferencia Arancelaria Andina (A.T.P.A.)
que permite exportar más de 6.100 productos incluyéndose por primera vez textiles y
confecciones de algodón y fibra de camélidos sin pagar aranceles. Si bien las grandes y
medianas empresas tienen experiencia en las exportaciones de productos industriales
manufacturados, el problema centra en el sector artesanal donde será organizar a los
pequeños productores a través de corporaciones, buscando financiamiento, mejorando la
tecnología, organización y legalizar su situación impositiva de los pequeños
productores.

En este contexto, la realidad de la industria manufacturera y dentro de ella la industria
textil y de confecciones, manifiesta la permanencia de limitaciones estructurales, tales
como el rezago tecnológico, alta capacidad instalada ociosa, presencia predominante de
pequeñas unidades familiares y semiempresarialcs, reducidas empresas de fabricación
de prendas de vestir en escala comercial, excesiva dependencia de la provisión de
insumos externos, ausencia de políticas y otros que afectan en el escaso
aprovechamiento del arancel cero en el mercado norteamericano, a través de la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas.

El presente trabajo está referido al estudio de:

➢

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas.

➢ Las Oportunidades, impacto y la utilización del A.T.P.A.
➢ Estructura y características del Sector Artesanal y Micro Empresa
Manufacturera Textil de Confección de ropa.

El trabajo está organizado en cinco partes: Marco Teórico, Marco Referencia, Marco
Metodológico, Resultados y Conclusiones.

La parte 1, señala el MARCO TEÓRICO del tema de estudio. Se refiere al análisis
de los enfoques teóricos sobre la microcmpresa urbana; los rasgos generales de la
industria manufacturera en sus ramas de la industria textil y de confecciones; también se
considera la política de sustitución de importaciones; se incorpora los elementos
relativos a las condiciones estructurales de la industria textil y de confecciones en el
proceso de sustitución e importaciones; también se describe el comportamiento de la
industria manufacturera entre los años 1970 — 1985 — 1991, distinguiéndose la fase de
evolución del sector manufacturero, de crisis y de economía abierta; finalmente, las
características de la industria de confecciones en el país.

La parte II, esta referida al MARCO REFERENCIAL que se estudia. En esta parte
se analiza cl Sector Artesanal Manufacturero, Características actuales del Sector
Artesanal Manufacturero, Características de las Exportaciones e Importaciones de
Textiles y Confecciones, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, Análisis del
Sector Artesanal Manufacturero y finalmente, Características del Consumo de Ropa
Confeccionada..

La parte III, comprende el MARCO METODOLOGICO. En esta parte se explica la
metodología utilizada, el universo, la muestra, método e instrumentos de medición en
este trabajo de investigación científica.

La parte 1V, relativa a los RESULTADOS, comprende los resultados obtenidos de la
investigación a cerca de la Producción Manufacturera de La Paz, el Sector Artesanal
Manufacturero y la Confección de Ropa, Estructura y características del Sector
Artesanal Manufacturero de la Confección de Ropa, el A.T.P.A y cl comercio entre
Bolivia y Estados Unidos, y finalmente, la Incidencia de la exportación a través de la
Ley de Preferencias Arancelarias Andinas

La parte V, relativa a las CONCLUSIONES y recomendaciones que se desprenden
del estudio. Se plantea la situación actual de la Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas y sus perspectivas con la finalidad de identificar los beneficios al sector
artesanal manufacturero de la confección de prendas de vestir.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Problemas que enfrenta la economía: desempleo, bajo crecimiento PIB,
■
exportaciones bajas, déficit comercial, falta de apoyo a la microindustria

En que medida la Preferencias otorgadas por la Ley ATPA favorecerán a
■
dinamizar el sector artesanal manufacturero promoviendo la exportación
■
¿Porqué la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, como incentivo en el
Sector Artesanal Manufacturero, mejorará las fuentes de generación de
excedente económico?

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar las características y dinámica del Sector Artesanal Manufacturero (Sector
Mañanero de la ciudad de La Paz) y las oportunidades que brinda de la Ley de
Preferencias Arancelarias para el desarrollo del sector.

Objetivos Específicos.

> Incentivar mediante la Ley de preferencias Arancelarias la exportación de
textiles confeccionados al mercado norteamericano.

> Promover mediante las preferencias arancelarias un mayor comercio entre los
países que negocian los mismas.

> Mediar la viabilidad de la Ley de Preferencias Arancelarias para nuestro país.

JUSTIFICACIÓN.

Con la apertura comercial a través de la libre importación y la crisis económica de
países vecinos a reducido significativamente el mercado y afectado negativamente a los
productores mañaneros reduciendo sus niveles de producción.

El procesos de producción es bastante rudimentario y muy obsoleto las maquinarias y
tecnologías lo que incide en la baja calidad del producto que no es competitivo aún en
nuestro medio, ya que la competencia sólo es por el precio y no así por la calidad.

Las condiciones de la capacidad exportadora en el sector artesanal y microempresa de
las manufacturas textiles de confección son casi nulas y ante la globalización de la
economía con formación de mercados cada vez competitivos, cabe diagnosticar y buscar
alternativas para que este sector tan dinámico que demanda bastante mano de obra
pueda lograr una mayor competitividad y mejorar la calidad de sus productos.

HIPÓTESIS.

"LA LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS REPRESENTA UN
INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR ARTESANAL
MAÑANERO DE LA CIUDAD DE LA PAZ Y UNA OPORTUNIDAD PARA
GENERAR UNA PLATAFORMA DE EXPORTACIÓN".

1.1. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA MICROEMPRESA URBANA.
Los diferentes enfoques teóricos planteados en las tres últimas décadas sobre las actividades
económicas realizadas, a mediados de los noventa, por más de la mitad de la PEA (Población
Económica Activa) de la región de América Latina y el Caribe, constituida
aproximadamente por 50 millones de unidades económicas llamadas microempresas, que
proveen empleo a más de 120 millones de personas. Su participación en la producción
nacional de los países de la región oscila entre los 10% y 50%.
En la década de los 50 se produjo una amplia bibliografia analítica y metodológica sobre éste
fenómeno, en su mayoría bajo la óptica de Sector Informal. Posteriormente en la década de
los 90, se presentan significativos avances, que cuestionan el enfoque del sector informal, y
se generaliza la denominación de sector de la microempresa en las instituciones de la
cooperación internacional, las instituciones privadas de las áreas de micro finanzas y
desarrollo empresarial y algunos organismos estatales, en especial los vinculados al área de
micro finanzas
Eii los hechos todavía no existe un cuerpo teórico específico sobre el enfoque de la
microempresa. En el presente trabajo se exponen los enfoques más relevantes y se extraen
aquellos elementos que se pueden aplicar al a caracterización de la misma.
1.1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN.
Los primeros aportes teóricos para entender lo que actualmente se denomina Sector de las M
y PE, fueron elaborados por la OIT en 1971. Hasta finales de la década de los 80 el
PREALC 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) Herrando de Soto vincula el sector a la excesiva
burocratización de los trámites 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.
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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 Sistemática. Ricardo Villavicencio (1999) realizó una adaptación a las M y PE, de
las Ventajas Competitivas de las Naciones.

Algunas instituciones de la cooperación

internacional, en particular el BID y el Estado, plantean el enfoque, que en el presente
trabajo se ha denominado: de la Reducción de la Pobreza y el Desempleo.

1.1.2. TIPOS DE ENFOQUES.

a) El Enfoque del Sector Informal Urbano.

El concepto de sector informar, tiene su origen en una investigación de la OIT sobre los
trabajadores urbanos de Ghana, realizada por el Economista Keith Hart en 1971, quien
postuló un modelo dualista de oportunidades de ingreso de la fuerza laboral urbana, basado
en la diferenciación entre empleo asalariado y autoempleo, haciendo hincapié en su notable
dinamismo. Desde entonces el concepto ha evolucionado con aportes de varios
investigadores del PREALC. Daniel Carbonetto sostiene que el sector urbano es el conjunto
de puestos de trabajo autogenerados por la fuerza laboral excluida del sector moderno.

Los principales planteamientos de este enfoque, desde el punto de vista de las unidades
productivas, son:
> Escasa barreras de ingresos en términos de capacidad, capital y organización.
> Utilización de materiales nacionales.
> Propiedad familiar de las empresas.
> Operación en pequeña escala.
> Utilización de tecnologías adaptadas e intensivas en mano de obra y de bajo nivel.
> Operación en mercados no regulados donde se enfrenta un alto grado de
incertidumbre.
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> Adquisición de las calificaciones de los trabajadores fuera del sistema de educación
formal.
> Complementariedad de tres perspectivas: la del empleo, la de las unidades
productivas y la del acceso al mercado (Souza P. Y Tokman 1975, citado en
Larrazábal 1986).
> Inexistencia de división entre propietarios del capital y del trabajo.
> El salario no es la forma usual de remuneración.
> Bajo nivel de capacitación en las actividades.
> Unidades productivas muy pequeñas.
> Organización formal escala o nula.

Una segunda variante sobre la economía informal es la planteada por Hernando de Soto
(1989, citado por Portes, 1995), para quien la economía informal no es un sector definido
con precisión sino que abarca todas las actividades económicas extralegales, incluyendo la
producción mercantil, el comercio y la producción de subsistencia directa. Sus orígenes se
encuentran en la excesiva regulación estatal.

Una tercera perspectiva sobre la economía informal es la denominada estructuralista, que
plantea que el sector informal no es sinónimo de pobreza y lo define como: todas las
actividades que no están reguladas por el Estado, en el cual otras actividades similares están
reguladas. (Portes y Walton 1981, Castells y Portes 1989, Roberts 1990, Sassen-Koob 1979,
Citados en Portes 1995).
Portes, Castells y Benton, plantean una clasificación funcional de las actividades informales
en:

> Economías informales orientadas a la sobrevivencia del individuo o de la familia, a
través de la producción de subsistencia directa o de la simple venta de bienes y
servicios en el mercado.

3

> Economías de explotación dependiente, orientadas a incrementar la flexibilización
gerencial y a reducir los costos laborales de las empresas del sector formal, a través
del empleo no registrados y la subcontratación de empresarios informales.
> Economías de desarrollo, organizadas para la acumulación de capital a través de
microempresas, por medio de la movilización de sus relaciones solidarias, de una
mayor flexibilidad y de costos más reducidos.
Una cuarta visión, planteada por Samuel Doria Medina (1986)m a la denomina, enfoque
Macroeconómico, define a la economía informal como el conjunto de actividades legales e
ilegales que no se registran en las cuentas nacionales y que están sujetas a las disposiciones
emanadas de la autoridad económica para regular su funcionamiento y proteger
determinados sectores. Tiene como componentes a las actividades comprendidas en el SIU
(Sector Informal Urbano) y las incursiones de los sectores legalmente establecidos en el
terreno de lo ilegal, para evadir las disposiciones vigentes en la parte formal de la economía.

b) El Enfoque de la Articulación de Formas Productivas Distintas.

Un interesante enfoque, es el planteado por CEDLA y particularmente por Hernando
Larrazábal en un Seminario organizado por el CEDLA; FLACSO e ILDIS, en abril de 1986,
que dio origen al libro El Sector Informal en Bolivia. Los primeros avances de este
enfoque, (1979 y 1980), corresponden al equipo de investigadores de los proyectos:
Organización del Trabajo y Distribución del Ingreso en Bolivia, y Migraciones y Empelo
Rural Urbano. Se atribuye a Miguel Fernández la mayor formulación teórica centrada en
las formas de organizar la producción, el análisis de su interrelación y la distribución del
producto.

Bajo ésta óptica, se identifica la existencia de cinco formas productivas, cuyas características
son:
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> Sector Estatal Dada la naturaleza del sector público, no produce ni su objetivo es
generar ganancias. A excepción de lagunas empresas públicas y otras de economía
mixta, la demanda de empleo esta regida por condiciones diferentes del sector
privado.

> Sector Empresarial. Agrupada a las empresas, cuya organización es típicamente
capitalista. La división de trabajo, en este sector, es bastante desarrollada y se
expresa en la mayor especialización del persona. Contrata fuerza de trabajo
asalariada, La separación entre propietarios del capital y del trabajo es muy clara.
La demanda de trabajo se encuentra vinculada a la productividad del trabajador. En
general cumple con la legislación laboral y sus beneficios.
> Sector Semi

—

Empresarial.

Conformado por pequeñas empresas, cuyo

comportamiento y organización no difiere sustancialmente de aquellas que
pertenecen al sector familiar. Contrata mano de obra asalariada permanente. El
dueño del establecimiento participa directa y activamente en el proceso productivo
por lo tanto no existe una división definida y clara entre el propietario del capital y
del trabajo. Genera cierta inestabilidad laboral por sus escala de operaciones y los
ingresos de los obreros son bajos. Por su tamaño, pequeño, cuenta con un grado
mínimo de cobertura de la legislación laboral y seguridad social.

> Sector Familiar.

Constituido por trabajadores por cuenta propia y familiares no

remunerados. La organización de la actividad gira en torno a la fuerza de trabajo
familiar. La aparición de estas actividades responde principalmente a una estrategia
de sobrevivencia del trabajador que no logra articularse como asalariado a otro tipo
de unidad económica. La participación de la mujer, en este sector es determinante.

> Sector Doméstico. Es un segmento del mercado de trabajo. Todos sus ocupados son
asalariados, pero no se relacionan con una unidad económica.
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Larrazábal (1997), en cl Enfoque General del Modelo Integral de Apoyo a la
Microempresa, realiza un análisis TODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas) de la microempresa.
Los principales resultados obtenidos de dicho análisis son:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

■
Bajo costo de generación por puesto de
trabajo.
■
Creatividad para adaptar maquinaria y
herramientas.
■
Flexibilidad en la organización interna
■
Facilidad para la rotación de la mano de
obra.
■
Menores esfuerzos organizativos y de
inversión
para
ajustes
técnicos
y
tecnológicos.
■
Capacidad para copiar productos y modelos.
• Experiencia productiva acumulada.
■
Pequeñez de la actividad.
■
Menor dificultad para ubicar nichos de
mercado.
■
Persistencia para continuar en el mercado.

• Carencia de mentalidad empresarial.
■
Criterios tradicionales de decisión y
evaluación de alternativas.
■
Bajas dotaciones de recursos productivos.
■
Carencia de garantías reales,
■
Desconocimiento de técnicas de gerencia y
administración.
■
Problemas de liquidez.
■
Escasa división del trabajo.
• Inexistencia de planteamiento y control de
la producción.
■
Insuficiente calificación de mano de obra.
• Baja productividad.
■
Dificultades de sostenibilidad de oferta en
volúmenes, calidad y precio.
■
Altos costos de producción.
■
Desconocimientos de técnicas de mercadeo
y comercialización.
■
Débil inserción al mercado.

OPORTUNIDADES
• Requerimientos reducidos de inversión
pública.
■
Generación de empleo/costo del puesto.
• Uso de insumos y materias primas
nacionales.
■
Efecto distribuidor de ingresos y empleo.
■
Flexibilidad
para
realizar
ajustes
tecnológicos y de inversión.
• Demandas regionales de bienes de consumo
básico.
■
Experiencia productiva acumulada.
■
Las tendencias mundiales asignan mayor
peso a unidades económicas de reducido
tamaño.
■
La estructura productiva nacional cuenta de
manera predominante con unidades de
pequeña escala.

AMENAZAS
Deseconoinías de escala.
■
Obsolescencia tecnológica.
■
Baja productividad.
■
Poca disponibilidad de mano de obra
•
calificada.
• Deficiente acceso a información técnica y
tecnológica.
• Poco acceso a capacitación y asesoría
técnico productiva.
Débil acceso a información sobre mercados
•
y sus tendencias.
■
Marco Institucional y legal débil para
regulación y fomento.
• Insuficiencia de acciones para promover
igualdad de oportunidades en acceso a
recursos, asimilación de activos tangibles y
capacidad para competir con el mercado.
un
• Inconsecuencia del
Estado en
de transformación
compromiso real
productiva.

Fuente: Larrazábal Hernando. "El Enfoque Integral del Modelo Integral de Apoyo a la
Microempresa 1997".
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e) El Enfoque Sistémico y de la Competitividad Sistémica.

En el documento de Propuesta de Metodología y Lineamientos para la Estrategia Nacional
PyMEs, (Pequeña y Mediana Empresas) preparado por Enrique Velazco (1998) para el
VICI, PROFOM y GTZ, se plantea una adaptación a las Py ME, que también se puede
extender a la microempresa, del enfoque Sistémico y de la Competitividad Sistémica
desarrollados por Dirk Messner (1996), Esser, Hillebrand, Messner y Meyer — Staner (1994).

Velazco, define el sistema PyME como el conjunto de unidades empresariales de menos de
50 trabajadores y todas las organizaciones sociales (internas y externas) que se relacionan a
éstas, como parte a través de los insumos, procesos o productos.

Bajo este enfoque, el Sistema My PE podría representarse mediante un resumen que se
presenta a continuación, en el que se identifican los principales factores a considerar tanto en
relación de Entorno como a los procesos internos en las empresas,
La empresa es un Sistema Abierto;
transforma insumos en productos que satisfacen al cliente.
Los principales elementos de este enfoque, aplicados al sistema de las micro, pequeñas y
medianas empresas son:

> Marco Legal, Normativo e Institucional. Comprende a las organizaciones del Sector
Privado, a las normas para el funcionamiento de las empresas, las estrategias, las
políticas generales y sectoriales. Este entorno es promotor o inhibidor.
> Los recursos directos. Son los factores de la producción que intervienen en los
procesos de transformación al interior de las empresas:
Los recursos humanos: mano de obra directa, mandos medios e intermedios.
■
Los recursos fisicos, materias primas, tecnología dura (equipos),
■
infraestructura productiva y servicios directos.
Los recursos monetarios y financieros.
■
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> Los Servicios de Apoyo. Constituidos por factores que debería ofrecer la sociedad,
para contribuir a mejorar la competitividad de las empresas.
D Los Productos, la Demanda y la Competencia. Comprenden a las relaciones entra la
naturaleza y las características de los productos de las empresas, las demandas
sociales y la competencia entre empresas
> La Gestión. Comprende la capacidad gerencial, las motivaciones, la visión y las
estrategias empresariales. Constituye el elemento articulador de los factores del
proceso: La tecnología blanda, la administración y las relaciones socio afectivas.
Complementariamente, Enrique Velazco (1998) en el Documento Preliminar: Estrategia
Nacional PyMEs, plantea un análisis de las características de la PyME, que se presenta en el
siguiente cuadro:
CARACTERÍSTICAS
Metas y Objetivos

Productos

Inversión y
Productividad

Articulación

Inversión

Financiamiento

Relacione Laborales
Gestión Ambiental

AYER
>Actitud Rentista
➢ Supervivencia
> Consumo
>Consumo final

MAÑANA

>Acumulación
> Crecimiento
> Ahorro
➢ Intermedios, alta calidad y exportables.
>Especializados con valor agregado.
>De bajo costo
>Copiar
➢ Copiar, inventar e innovar.
>Métodos tradicionales.
>Mejora continua de productos y procesos.
> Progreso tecnológico.
> Uso eficiente de técnicas modernas.
➢ Organizada en Gremios.
>Atomizada.
> Integración vertical y horizontal.
> Estructura dual.
de >Relaciones múltiples de proveedores,
simple
>Relación
productores y comercialización.
subcontratación.
> Mediano y Largo Plazo.
> Sólo a corto plazo.
> Incorporación de nuevas tecnologías.
> Equipos obsoletos
>Ahorro familiar.
➢ Organizada en Gremios
a >Integración vertical y horizontal.
>Poco
acceso
>Relaciones múltiples de proveedores,
financiamiento formal
>Deficiente
gestión productores y comercialización.
financiera.
>Beneficios atractivos.
>Remuneraciones bajas
>Baja exigencia de calidad. >Especialización flexible
> Colaboración, profesionalismo.
> Control de personal.
>Bajo nivel de conciencia.
➢ Compromiso con defensa del ambiente.
> Uso ineficiente de recursos > Uso eficiente de agua, energía e insumos.
> Alto nivel de desechos.
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d)

El Enfoque de las Ventajas Competitivas de las Microempresas.

Ricardo Villavicencio (1999) en un Estudio sobre la Autosostenibilidad de Servicios No
Financieros, orientados a la Micro y Pequeña Empresa; auspiciado por FUNDES, IDEPRO y
SAT, al referirse al entorno de las MyPEs, realizó un interesante análisis basándose en el
Modelo de Michael Porter sobre la Ventaja Competitiva de las Naciones.

Dentro de esta concepción, los elementos centrales que caracterizan a las MyPE, son:
> La Estrategia, Estructura y Rivalidad Son las condiciones de la nación que definen
como las empresas son creadas, organizadas y administradas y la naturaleza de la
rivalidad:
■
No trabajan con orientación de mercado.
■
No establecen alianzas estratégicas con proveedores.
■
Prevalecen las visiones de corto plazo, en desmedro del largo plazo.
No se conoce la competencia.
■
■
Las MyPE productivas y de servicios trabajan con bajas tecnologías.
■
No cuentan con enfoque hacia mercado internacionales.
■
No proveen servicios de calidad en pre-venta y post-venta.
■
Se encuentran fuertemente concentradas en nichos de mercado de bajos
precios.
> Condiciones de los Factores. Referidas a los factores de producción:
■
Los recursos humanos son abundantes pero no de mano de obra calificada.
■
La infraestructura vial limita el desarrollo de las ventajas competitivas.
■
No cuentan con parques industriales adaptados a sus necesidades.
No se produce tecnología y la que se importa es de carácter intermedio.
■
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Los servicios de microfianzas no reúnen condiciones para el desarrollo de la
■
competitividad por tasas altas, corto plazo y privilegios del capital de
operación.
Pueden favorecer las ventajas competitivas:
■
Los proveedores no otorgan a las MyPEs productivas: insumos de calidad
adecuada, oportunidad en la entrega y precios convenientes.
Se enfrentan dificultades de precios y stocks en la provisión de maquinarias,
■
equipos y repuestos.
No existen o no se adecuan a las necesidades de las MyPE, proveedores de
■
envases, etiquetas y otros.

> Condiciones de la Demanda. Se refiere a la calidad y cantidad de la demanda
interna, que presiona a las empresas para satisfacer a los mercados efectuando
mejoras continuas:
■
El mercado local no es exigente en calidad de productos, servicios y diseños.
■
La cultura de compra de los clientes es altamente sensible al precio y no a la
calidad.
■
El crecimiento del mercado interno y de su capacidad adquisitiva son muy
bajos.
■
El mercado interno es fragmentado permanentemente por la aparición de
pequeños negocios y el ingreso de productos legales o de contrabando.
Como consecuencia de la globalización, aparecen productos similares o
■
sustituidos de los que fabrican las MyPEs.

> Rol del Gobierno. Es el papel que cumple el gobierno para crear las condiciones
necesarias para que las empresas puedan mejorar sus capacidades competitivas:
El gobierno, a pesar de las declaraciones de la importancia que asigna a las
■
MyPEs, no se constituye en un facilitador, y en muchos casos juega un rol
obstaculizador.
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■
Las MyPEs, en particular las microempresas, optan por la informalidad
debido a las innumerables trabas burocráticas que implica la formalización.
■
Las leyes tributarias son muy complicadas y dificiles de entender y seguir.
■
No existe apoyo legal para favorecer el trabajo de los pequeños negocios.
• Se asigna pocos recursos a favor del desarrollo del sector.
e) El Enfoque de la Reducción de la Pobreza y el Desempleo.
Esta perspectiva está siendo liderizada por el BID y otras entidades de la cooperación
internacional y complementada por los organismos del estados, en particular los vinculados a
las microfinanzas.
Marquerite Berger (1997) Jefa de la Unidad de Microempresa del BID, Bernardo Guillamón,
especialista en microempresa del BID de Uruguay y Lara Goldman, Consultora sobre
microempresa del BID, en sus artículos: Desarrollo de la Microempresa en Latinoamérica,
Enfoque del BID e Informe Anual 1998 sobre el Desarrollo de la Microempresa, plantea
que:

> Se ha dado un cambio en la forma de entender la microempresa. Esta, ya no es
considerada un modo de sobrevivencia de los pobres, parte del sector informal, que
implica evasión impositiva y desempleo camuflado.

Los microempresarios

incluyendo a las manufacturas, a los minoristas y los proveedores de servicios,
forman parte integral de la economía como abastecedores y compradores, y no
solamente generan empleo sino contribuyen al crecimiento económico. No se los
debe considerar beneficiarios pasivos a la espera de ayuda, sino clientes de
instituciones que ofrecen servicios.

> Lo que solía llamarse economía informal, ya no es considerada en este enfoque un
área marginal en la economía Latinoamericana y del Caribe, ni una zona de transito
por donde la fuerza laboral pasa hacia el sector formal y comercial. La
microempresa da cuenta de gran parte de la fuerza laboral, convirtiéndose ella misma
en el centro de la actividad económica.
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➢ Las empresas de propiedad de mujeres constituyen uno de los segmentos que
rápidamente crece en el sector de la microempresa.

> La mayoría de los propietarios y empleados de las microempresas tiene bajos
ingresos, En este grupo se concentran mayormente los indígenas, así como pequeños
productores agrícolas, comerciantes y artesanos, los cuales tienen acceso limitado a
servicios que puedan ayudarlos a expandir sus negocios y mejorar sus ingresos.

> Este enfoque permite ver al sector de manera no estática. Si bien pocas
microempresas, llegan a tener más de dos empleados, son parte del proceso continuo
Je surgimiento y extinción de los negocios, que llevan al crecimiento y al incremento
de la productividad.

➢ Los cambios en las políticas aún tienen mucho camino por delante, si se trata de crear
condiciones adecuadas que posibiliten el desenvolvimiento de las actividades
económicas más pequeñas de la región.

> Los programas de reforma del sector financiero en países como Bolivia, Colombia,
Paraguay y Perú han ayudado a desarrollar las condiciones para la intermediación
financiera de las microempresas.

> La promoción de la microempresa se ve afectada, en ocasiones, porque se la vincula
a la pequeña empresa.

➢ La meta de los programas para el desarrollo de las microempresas, continúa siendo la
aplicación de las oportunidades económicas. El objetivo es crear las condiciones
necesarias para el crecimiento y desarrollar del sector. La estrategia para alcanzar
este objetivo incluye dos elementos clave: crear instituciones sólidas y sostenibles
que otorguen servicios financieros y de desarrollo empresarial, y mejorar el acceso de
las empresas a dichos servicios.
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> Existen cuatro áreas básicas que continúan constituyendo desafios; el ambiente
regulatorio y de políticas; el acceso a servicios financieros; el acceso a servicios de
desarrollo empresarial; y los recursos para el sector en conjunto.

Adicionalmente, se debe señalar que el BID, cuenta con una Estratega para el Desarrollo de
las Microempresas, (BID 1997) cuyos elementos principales son:
> Tiene el objetivo de promover las condiciones necesarias para el crecimiento y
desarrollo del sector en la región.

> Busca promover la reforma de políticas y regulaciones.

> Respalda la creación y el fortalecimiento de instituciones formales y no formales que
ofrezcan servicios financieros y de desarrollo empresarial, sostenibles a las
microempresas.
> Canaliza recursos para catali7ar la inversión privada y promover la formalización de
las microempresas.

> Busca mejorar el acceso de microempresarios en desventaja y de ingresos bajos,
incluyendo mujeres y pueblos indígenas, a servicios financieros y de desarrollo
empresarial.
En ésta misma óptica se puede señalar el documento de Mario Requena Pinto y Pedro
Parada Balderrama (1997), presentado en el Encuentro Nacional; Microempresa Vs
Pobreza, ¿un desafio imposible?, que se realizó en noviembre de 1997, patrocinado por la
Vicepresidencia de la República y organizado de manera conjunta por el Viceministerio de
Microempresa, FUNDAPRO, USAID, BANCOSOL e IBEE.
Los más importantes planteamientos de este documento, son:
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> Las estrategias de desarrollo que Bolivia está implementando, destacan que la
población urbana y rural ligada a la microempresa, debe tener mas oportunidades
para mejorar sus ingresos, y la manera más expedita de hacerlo es a través del micro
crédito.

> La Pequeña y Microempresa (PyMI) o Pequeña Industria o Artesanía (PIA)
involucran a las actividades económicas que se realizan en los sectores industrial, de
servicios y comercio.

> Se las cataloga, entre otras, dentro del sector informal de la economía ya que no
cumplen con las normas legales establecidas en lo referente a tributación, seguridad
social y Ley del Trabajo.

> En la PyMI la vinculación del grupo familiar con la actividad económica que
desarrolla es directa.
➢ El propietario tiene una participación directa en la gestión productiva, comercial y
financiera de la PIA.
➢ Normalmente no tiene acceso a los mecanismos tradicionales de crédito y
abastecimiento.
> La PIA rural esta muy ligada al lugar geográfico donde se sitúa. Sus clientes son de
la propia comunidad.

> La organización contable y administrativa es casi nula. El propietario tiene a mezclar
las finanzas de su familia con las de su PIA.

> Ofrecen bienes y servicios poco diferenciados, lo cual satura los mercados por el
lado de la oferta.
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➢ Operan en mercados muy competitivos ocasionados que los márgenes de ganancia
9sean mínimos.
> Los problemas de la P1A se concentran en las áreas de: tecnologías, recursos
humanos, procesos productivos, financiamiento, mercado, políticas y servicios.
➢ El crédito no resuelve los problemas de la PyMI.
> Es una solución importante para disminuir el desempleo y la pobreza, no así para
erradicarla.
1.2. LA INDUSTRIA NACIONAL.
Los países de América Latina que efectuaron una verdadera industrialización, lograron
compaginar orientaciones teóricas provenientes de la CEPAL, con los intereses de la
emergente burguesía industrial que logró a lo largo del tiempo importancia relativa en el
ámbito de las decisiones político estatales'.

La confluencia de actitudes políticas, posibilitó definir estrategias cuya materialización se
orientó a encumbrar a la industria como una de las principales fuentes de generación de
excedente económico, conjuntamente con los sectores cuya dinámica se basa en la
extracción de recursos naturales. Este relativo éxito es atribuible a la vocalización
industriali7adora que caracteriza a dicho sector social.
En el caso boliviano, desde 1952 la Minería Nacionalizada, se constituyó en el eje de la
actividad económica. Un antecedente importante es que no se pudo cumplir con los
propósitos programáticos del Nacionalismo revolucionario, que consistía en la
modernización y diversificación de la estructura productiva, utilizando el excedente
productivo generado para la minería nacionalizada (Villegas Aguirre, 1989).

1 Montaño, Gary y Villegas, Carlos_ "Entre los resabios del pasado y la lógica del mercado".

La Paz, 1996.
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Por la forma coherente en la que se asignó el excedente a otros sectores no se logró un
adecuado aprovechamiento; aún en períodos de crecimiento.
En consecuencias se consolidó el sistema primario — exportador como eje de la actividad
productiva. Dada la característica de la sucesión del país en la economía mundial, la
magnitud y la dinámica más importante del excedente quedó sujeta a las contingencias del
mercado externo.
Para que opere y se reproduzca el sistema productivo del país en términos de dotación de
insumos, materias primas y bienes de capital, eran necesarios los recursos provenientes de
las exportaciones. Toda interrupción o reducción de esa corriente de recursos, implicaba una
interferencia en el proceso de reproducción económica nacional.

A mediados de siglo, se pretende cambiar la estructura por un desarrollo primario
exportador, basado en la diversificación económica, la industrialización y la sustitución de
importaciones, apuntalado por empresas estatales estratégicas, que alcanzan su auge en
1970.

Esta época es una fase expansiva, por la bonanza de los recursos financieros provenientes de
empréstitos externos y de los incrementos de los minerales explotados, este fenómeno se
extiende hasta 1978.2

1.3. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA TEXTIL.
En Bolivia el proceso de sustitución tuvo repercusiones parciales y las empresas
transnacionales nunca tuvieron interés en establecer filiales en territorio nacional, debido a la
estreches del mercado entre otros factores.

La actividad textil industrial en Bolivia se inicia a partir de 1928, con la Planta de hilandería
y tejeduría de algodón, como de las primeras instalaciones de lana.

2

IDEM p. 19
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La crisis de 1929, da la tónica de desarrollo para la industria textil, por las restricciones a la
importación de esos artículos, de 1928 a 1945 la industria textil experimenta un auge
importante, el sector algodonero incrementa su producción en un 100%, el de la lana en un
80%.3

Después de la segunda guerra mundial de 1945, se registran variaciones en la producción de
los artículos de lana y algodón, este último tiene un decrecimiento por la competitividad
extranjera y los bajos precios a consecuencia de la post guerra. A partir de 1955 se
experimenta nuevos incrementos, y el rubro de los artículos de lana continuó sus
incrementos productivos hasta el año 1955, para luego acusar índices decrecientes (Análisis
y generalidades de la industria textil en Bolivia, p.3).

1.4. INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL MARCO DEL MODELO DE
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIÓN Y DE ECONOMÍA ABIERTA.
Los países de América Latina que efectuaron una verdadera industrialización en los años
1950 de Aplicación Sistemática del patrón de acumulación basado en la politica económica
de sustitución de importaciones llamado también Modelo de Desarrollo hacia adentro; que es
propugnado por las teorías de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), cuyo
objetivo principal de éste modelo fue de viabilizar procesos de industrialización en los países
latinoamericanos4.
En Bolivia, "Las principales políticas aplicadas en éste modelo fueron: la política comercial,
dirigida a proteger a las industrias domésticas a través de tarifas arancelarias altas y
diferenciadas sobre importaciones de bienes de consumo; la política cambiaría mediante la
aplicación de un sistema de tipo de cambio múltiple; y la política fiscal, caracterizada por
subsidios, liberación de impuestos y créditos, que se constituyeron en mecanismos de
transferencia de recursos hacia la industria nacional encargada de llevar a cabo la sustitución
de importaciones.

Comités de obras públicas de Santa Cruz de la Sierra: "Análisis y generalidades de la industria textil en
Bolivia". Pág. 3.
4 Coca, Luis Carlos. Tesis: "La Industria Nacional en el contexto de la Globalización". 1996 Pág. 19
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En el modelo de sustitución de importaciones, el Estado cumple un papel central a través de
su acción directa; como inversionista, e indirecta, mediante la política económica, con la
cual se garantizaba una estructura proteccionista y de estímulo a la industrialización. Como
nueva estrategia de crecimiento.
Dentro de las bondades y ventajas que surgirían con la aplicación de dicha estrategia, la
industrialización debía orientarse a encarar el problema de empleo buscando absorber
permanentemente la mano de obra desplazada de otras actividades productivas.
Implementar el volumen y acceso de los bienes manufactureros para mejorar el nivel de
bienestar de la población; contribuir a una distribución más equitativa del ingreso;
diversificar progresivamente el comercio exterior por intermedio de la exportación
manufacturera; estimular el uso eficiente de los recursos naturales con el objeto de aumentar
la producción e identificar nuevas oportunidades de inversión, distintas de las explotación de
recursos naturales.
A un comienzo se producen bienes de consumo para cuya elaboración no se requerirán
tecnologías complejas ni elevados volúmenes de capital. Así mismo, la realización o venta
estaban asegurados, debido al reservorio de mercado o demanda interna.

La extensión de la etapa fácil de sustitución trajo consigo la necesidad de continuar con éste
proceso, si bien el inicio con la producción interna de una parte de los bienes anteriormente
importadas, éstos con el pasar del tiempo exigían para continuar con su producción, materias
primas, insumos y bienes de capital provenientes del mercado externo. Debido a las
restricciones de capacidad de importar dichas exigencias excedían la disponibilidad interna
de divisas (Industria Boliviana. P. 9).

En consecuencia, la sustitución de importaciones presenta el punto más débil en lidiar,
continuamente con la superación de la principal contradicción que consistía en liberar
divisas, a través de reducir las importaciones no esenciales mediante políticas comerciales.
La persistencia en éste desbalance incidió en la inflexibilidad de la composición de las
importaciones.
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Por lo tanto, los crecimientos en la producción y los esfuerzos de sustitución se hacen cada
vez más dificiles y costosos, debido a las limitaciones en la capacidad de importación, o en
la disponibilidad de divisas.
La lógica del modelo generó un estrangulamiento externo debido a su carácter cerrado, la
producción manufacturera tuvo como destinatario final el ámbito restringido de los mercados
internos. La estrechez del mercado no sólo está en relación directa con el tamaño de la
población, sino con el estado de distribución del ingreso y la capacidad del proceso de
generar nuevas fuentes de ocupación. Sin embargo, es significativo señalar que el los últimos
decenios el esfuerzo realizado fue bastante relevante en términos de establecer un aparato
productivo industrial, que logró introducir y en muchos casos consolidar una diversidad de
productos y ramas manufactureras.

Con la promulgación del D.S. 21060 en 1985 y con la implementación del Plan de Ajuste
Estructural (P.A.E.) y posteriores disposiciones legales, se instaura una nueva relación entre
el Estado y la sociedad civil y por otro lado otorgando nuevos papeles a los agentes
económicos en el sentido de iniciar un nuevo Patrón de Acumulación.
El Plan de Ajuste Estructural (P.A.E.) tiende a posibilitar alternativas para salir de la Crisis
observada en el período de 1979 — 1985, donde las metas y los fines para la industria
manufacturera se expresa en varios aspectos:
Las industrias desplegaran sus actividades en un nuevo escenario, donde la apertura
comercial referida a la liberalización de exportaciones o importaciones, liberalización del
tipo de cambio, constituyen las principales medidas para afianzar la competitividad de las
empresas. Empero, esta apertura externa y la liberalización de mercados tuvieron diferentes
tipos de reacciones en las empresas que integran la actividad económica. En general, la
producción de bienes no llega a los niveles alcanzados en 1978. (Ver Cuadro N° 1).
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CUADRO N° 1
COMPOSICIÓN DEL PIB
(en porcentajes)
1978

1985

1991

Producción de Bienes
Agropecuaria
Minería
Extracción Petrolera
Manufactura
Construcción
Servicios Básico&
Electricidad, agua y gas
Transporte y comunicación
Otros Servicio&
Comercio
Bancos y Seguros

56.4
17.8
11.7
5.8
15.6
5.5
6.1
0.6
5.5
37.5
11.0
6.2

51.2
23.0
6.6
6.3
12.2
3.1
8.9
0.9
8.0
39.9
12.1
4.6

53.5
21.5
9.1
6.3
13.8
2.7
9.5
0.9
8.6
37.0
13.1
3.7

Propiedad de la vivienda
Otros servicios

8.2
4.1

9.4
3.5

8.2
3.1

Servicios Imp. Bancos
Administración Pública

-1.8
9.2

-1.3
11.0

-0.6
8.8

DESCRIPCIÓN

0.5
0.7
Servicios domésticos
TOTAL
100.0
100.0
Fuente: CEDLA, Industria Boliviana. CEDLA, 1993, P. 21.

0.6
100.0

Resumiendo podríamos descubrir así en el nuevo escenario al que se enfrentaría la industria
a partir de la vigencia del nuevo modelo económico.
> Ausencia de regulaciones en el mercado interno, que supone la libre fijación de
precios y salarios.
➢ Liberalización extrema del comercio exterior, basada en la progresiva reducción
arancelaria a las importaciones y en la eliminación de todas las restricciones para arancelarias. La industria debía comenzar a competir con sus similares foráneas en
base a ventajas competitivas.
➢ Política cambiaria basada en la flotación administrativa de las divisas y destinadas a
eliminar distorsiones en los precios relativos. A partir de esto, la industria debía
orientarse hacia la exportación apoyada en un manejo realista del tipo de cambio.
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> Política fiscal restrictiva, que supone la eliminación de todo tipo de subvenciones y
reducción del déficit, mediante el repliegue estatal de las actividades productivas.

➢ Ausencia de políticas sectoriales activas y de institucionalidad específica de fomento
a la industria. Elemento central y particularmente crítico en el ámbito financiero,
ante la presencia de un sistema bancario ineficiente que deriva en acceso restrictivo y
altos costos para la inversión.

1.5. COMPORTAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERAS.

Analizar la cobertura del sector en el presente estudio; Está referido principalmente a los
grupos de actividad del sector industrial textil y de confecciones, donde la unidad básica de
referencia utilizada es el establecimiento industrial y consecuentemente la unidad
informante a la empresa.

Los conceptos y definiciones utilizadas responden a las siguientes características:

C.I.I.0

Clasificación Industrial Internacional Uniforme.

SECTOR MANUFACTURERO.

Según la CIIU se entiende por industria
manufacturera, a la transformación mecánica o
química de sustancias inorgánicas u orgánicas
en producción nuevos, ya sea que el trabajo se
efectué con máquinas o manualmente en
fábricas o en domicilios, o que los productos se
vendan al por mayor o al por menor.

En este capítulo se asumen básicamente la orientaciones metodológicas del trabajo de G. Montarlo y C.
Villegas: Industria Boliviana, Entre los resabios del pasado y la lógica del mercado. La Paz, CEDLA 1993.

5
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ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL.

Se define en términos funcionales como
combinación de actividades y recursos
dedicados a la producción del grupo más
homogéneo de bienes con frecuencia en un solo
lugar.

EMPRESAS REGISTRADAS.

Referido a todos los establecimientos
industriales identificados y registrados en el
INE.

VX.1-_,OR BRUTO DE PRODUCCIÓN.

Corresponde al valor estimado mediante la
suma del valor total de los bienes producidos en
el año por el establecimiento más los ingresos
diversos obtenidos por servicios industriales y
otros, más el valor de las mercancías vendidas
en el mismo estado en que se compraron.

VALOR AGREGADO.

Es el valor de los bienes y servicios producidos,
menos el valor de los utilizados en la
producción, es decir, es la diferencia del "Valor
de la producción bruta" y la producción
intermedia.

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL.

Es la formación bruta de capital fijo, está
representado por el valor de los bienes
duraderos adquiridos por las unidades
productivas que no se aumentan, el acervo de
bienes de capital existente.
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EMPLEADOS.

Personas que dedican su esfuerzo a labores de
tipo administrativo, técnico, de ventas y otros
servicios.

FORMAS DE ORGANIZACIÓN.

Se refiere a la estructuración y configuración de
la empresa para encarar procesos de
producción, tomando en cuenta niveles de
empleo, capital de trabajo, inversiones,
funciones del mismo proceso productivo,
técnicas utilizadas, etc. Se define como la
forma de organización fundamentalmente en
base a la población ocupada. En función a ésta
referencia se puede considerar a la producción
manufacturera de acuerdo a los siguientes
rasgos.

De 1 a 4 empleados.

Referidos a formas de organizaciones de
producción familiar y semiempresarial,
incluyendo al propietario de manera
permanente. Constituyen organizaciones
generalmente no capitalistas, denominadas
artesanales o micro empresas.

De 5 a 14 empleados.

Referidos a organizaciones caracterizadas como
capitalistas, conocidas como pequeñas
empresas.

De 15 a 29 empleados.

Corresponden a la denominada empresa
mediana y por el número de trabajadores son
considerados también como organización de
producción capitalista.
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De 30 a más empleados.

Referidas a la forma de organización capitalista
denominada la Gran empresa.

Para el análisis del sector de la Industria Textil y de Confección, es necesario incluir algunas
referencias terminológicas que se manejan en el argot estadístico nacional e internacional:

CIIU
32

=

32 20 =

textiles, prendas de vestir y productos de cuero.
fabricación de prendas de vestir, excepto calzados.

NANDINA (Nomenclatura Arancelaria Basada en el Sistema Armonizado)

61

=

prendas y complementos de vestir de punto.

63

=

demás artículos textiles confeccionados, prendaria y trapos.

Con éste conjunto de conceptos, realizaremos un breve análisis de la industria manufacturera
textil y de confecciones en el país.
El grado de industrialización en el período 1970 — 1978, es el más elevado de la historia en
la industria manufacturera con una participación en 1978 del 15.6%. A partir de éste año,
como resultado de la crisis económica y política que vivió el país, baja hasta el 12.2% en
1985 (Cuadro N° 1).
Para precisa mejor el análisis, diferenciamos el comportamiento industrial en dos (2) fases:
> La primera de expansión 1970 — 1978 que representa el punto de mayor desarrollo.
> La segunda 1978 — 1985 de crisis y depresión.
> El modelo de economía abierta en 1985 —1991.
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1.5.1. FASE DE EXPANSIÓN INDUSTRIAL.

En la década de los 70, la industria manufacturera vivió una fase de expansión debido a la
bonanza de recursos financieros, provenientes de los empréstitos externos y del incremento
de los precios de los minerales exportados (Industria Boliviana. P. 19). La abundancia de
capital financiero ha sido una importante oportunidad para reestructurar la industria
manufacturera, de tal manera que ésta pudo consolidar ramas y productos que se constituyan
en soporte del crecimiento de largo plazo.
A pesar de éstas condiciones favorables, el aparato productivo industrial no sufrió
modificaciones sustanciales en relación a la estructura que fue emergiendo en las décadas del
50 y 60.

En la fase de expansión del período 1970 — 1978, la industria creció (6.7%) con un ritmo
promedio anual superior comparado con la cadencia del PIB Nacional (5%). En éste período
se obtiene el grado de industrialización más significativa de las historia de éste sector. En
cambio, en la fase descendente del ciclo industrial la tasa promedio anual decrece el 4.7%,
más que el PIB Nacional (-1.5%), significando éste que en 1985, la producción industrial se
achica en un 30% respecto al año de mayor crecimiento (Industria Boliviana, P. 22). (Ver
Cuadro N° 2).

En el marco de las fluctuaciones cíclicas, la industria manufacturera presenta bastante
sensibilidad; en la fase de auge, la expansión industrializadora sobrepasa al PIB Nacional, en
cambio, en el período de crisis la declinación manufacturera es mayor a la producción
nacional. La declinación indicada manifiesta la situación vulnerable de la industria
manufacturera.
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CUADRO N° 2
PRODUCCIÓN NACIONAL E INDUSTRIAL
Índice 1978 = 100
AÑOS
PIB NACIONAL
,.,...,
.... .....,_ __,..,_,....,
.. .,,.,
1978
100.0
1985
90.0
1986
87.0
1987
90.0
1988
92.0
1989
95.0
1990
97.0
1991
101.0
TASA DE CRECIMIENTO
5.0
1970 — 1978
1978 — 1985
-1.5
1978 — 1991
0.1
1985 — 1991
2.1
Fuente:
Industria Boliviana, CEDLA. P. 22.

PIB INDUSTRIAL
100.0
71.0
73.0
75.0
79.0
81.0
86.0
92.0
6.7
-4.7
-0.7
4.3

La participación de las ramas en el conjunto del valor agregado industrial en el año de auge
es bastante diferente, entre las más importantes se encuentran textiles y prendas de vestir y
productos de cuero que aparecen al valor agregado con el 19.11% (Ver Cuadro N° 3).

Los bienes intermedios y de capital tienen una presencia relativamente restringida pero que
para cualquier proceso autónomo es fundamental. De todas maneras, es necesario
puntualizar que el esfuerzo mencionado es relevante si consideramos que en el punto de
partida estos bienes eran casi inexistentes (Ver Cuadro N° 3 y4).
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CUADRO N° 3
TASAS DE PARTICIPACIÓN DEL
VALOR AGREGADO MANUFACTURERO
(en porcentajes)
RAMAS DE ACTIVIDAD

1978

1986

1991

6.
Carnes, pescar y elaboradas
.
Productos lácteos
.
Productos de molinera y panificadora
9.
Azúcar y confitería
10. Productos alimenticios diversos
11. Bebidas
12. Tabaco elaborado
3. Textiles, prendas de vestir y productos de
itero

5.02
0.56
9.35
9.78
0.83
11.82
2.66
19.11

9.34
1.14
12.25
10.14
2.03
18.73
3.01
8.38

7.96
1.81
11.49
11.71
1.94
20.73
2.87
5.73

5.84
14. Madera y producción de madera
1.76
15. Papel y productos de papel
3.43
16. Substancias y productos químicos
11.19
17. Productos refinados del petróleo
5.24
18. Productos de minerales y no metálicos
8.44
19. Productos básicos de metales
4.02
20. Productos metálicos, máquinas y equipos
0.95
21. Productos manufactureros diversos
100.0
VALOR AGREGADO MANUFACTURERO
Fuente:
Industria Boliviana, CEDLA. P. 24.

3.65
1.48
3.46
11.59
5.34
6.72
1.78
0.99
100.0

2.45
1.66
2.86
11.26
6.68
8.08
1.81
0.98
100.0

En la rama generadora de bienes de consumo, se ratifica que el esfuerzo de la década de los
setenta se materializó en contribuir una industria liviana y vulnerable, casi un tercio de la
producción de éste tipo de bienes estuvo sujeta a la rama textil, prendas de vestir y productos
de cuero.
En el seguimiento relacionado con los bienes intermedios y de capital, el 54% de la
producción de bienes intermedios provino del esfuerzo de inversión que efectuó el Estado en
las empresas vinculadas a la refinación de petróleo y el refinamiento y fundición de los
minerales. Los bienes de capital o productos metálicos, maquinaria y equipos representaron
el 4% del valor agregado manufacturero, la cual refleja un relativo avance en términos de
generar alguna base en el conocimiento y producción de bienes de capital (Ver Cuadro N°
4).
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CUADRO N° 4
TASAS DE PARTICIPACIÓN DEL
VALOR AGREGADO MANUFACTURERO
POR TIPO DE BIEN
RAMAS DE ACTIVIDAD
A. BIENES DE CONSUMO.
Carnes, pescar y elaboradas
Productos lácteos
Productos de molinera y panificadora
Azúcar y confitería
Productos alimenticios diversos
Bebidas
Tabaco elaborado
Textiles, prendas de vestir y productos de cuero
B. BIENES INTERMEDIOS.
Madera y producción de madera
Papel y productos de papel
Substancias y productos químicos
Productos refinados del petróleo
Productos de minerales y no metálicos
Productos básicos de metales
C. BIENES DE CAPITAL.
Productos metálicos, máquinas y equipos
Productos manufactureros diversos
VALOR AGREGADO MANUFACTURERO
Fuente: Industria Boliviana, CEDLA. P. 27.

1978
60.08
8.35
0.93
15.56
16.28
1.38
19.67
4.43
3.81
1.58
35.90
16.87
4.91
9.65
31.16
14.61
23.50
4.02
1.00
100.0

1986
65.99
11.31
1.38
14.84
12.29
2.46
22.69
3.64
10.15
1.20
32.23
7.39
2.99
7.01
23.50
10.83
13.62
1.78
1.00
100.0

1991
65.22
12.17
2.77
17.55
17.89
2.97
31.67
4.39
8.75
1.49
32.98
6.26
4.23
7.30
28.80
17.08
20.66
1.81
1.00
100.0

El perfil de la industria manufacturera, resultado de la expansión de la década de los setenta,
tiene como soporte fundamental la producción de bienes livianos y tradicionales. En ésta
década Bolivia vivió la fase liviana de la industrialización. En cambio, en otros países
transitaban la etapa más dificil de la sustitución de importaciones, es decir, estaban iniciando
y/o consolidando, las ramas generadoras de bienes intermedios de capital.

Resumiendo podemos decir que, en ésta clase de expansión, Bolivia no supo privilegiar
como debía ser las ramas intermedias y de capital, la fuente de alimentación de éste tipo de
bienes, provino de las importaciones.
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Este hecho significativo, explica el déficit comercial y por lo tanto de divisas que enfrentó la
industria, la solución de éste déficit se dio a partir de las transferencias de aquellos sectores
generadores de divisas, es decir, de la minería estatal y del endeudamiento externo.

La insuficiente capacidad de generación de divisas por parte de la industria manufacturera es
uno de los obstáculos estructurales de la misma y el destino de la mayor parte de la
producción, tenía como mira el mercado interno con algunas excepciones. En ésta fase de
expansión, tampoco se regularizaron esfuerzos, en procura de sentar las bases, para revertir
la orientación industria manufacturera, ampliando los campos de realización de la
producción en los mercados externos. Este sector fue uno de los principales consumidores
de las divisas obtenidas por la economía.

En ésta etapa de expansión, el carácter heterogéneo de la industria se produjo y las empresas
grandes y medianas las que deberían liberar éste proceso, subsisten y se amplían las unidades
productivas pequeñas en especial a aquellas de propiedad familiar y Semiempresarial (Ver
Cuadro N° 6 y 7).

1.5.2. FASE DE CRISIS.

Aproximadamente a partir de 1979 el país ingresa gradualmente en un ambiente de crisis,
cuya manifestación fue la franca declinación productiva. La crisis se manifiesta en la
profunda recesión productiva, tuvo elementos externos que ahondaron, tales como la
reducción de corrientes de capital externo y el acrecentamiento del servicio de deuda
externa. De igual manera contribuyó a ésta profundización, el inusitado crecimiento de los
precios hasta convertirse en Hiperinflación (Industria Boliviana. P. 28).

El retroceso que sufrió la economía nacional es muy especificativo. El PIB industrial en
1985 se achica en 30% descendiendo a una tasa promedio anual superior a la reducción del
PIB nacional. Fenómeno similar ocurre con el grado de industrialización ya que éste baja a
12%, es decir, decrece en 30% (Ver Cuadro N° 1 y 2 ).
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La rama textil y prendas de vestir en participación del valor agregado manufacturero por tipo
de bien, caen considerablemente entre 1978 — 1986, en 1978 tenía un peso relativo del
19.11% y en 1986 llega sólo al 8.38% (Cuadro N° 3). Las razones básicas que explican éste
fenómeno radica en la actitud empresarial poco activa, las inversiones en el período de auge
fueron casi inexistentes, inclusive en el período que hacemos referencia se cerraron algunas
empresas importantes. De igual manera, ésta rama es una de las más vulnerables al
contrabando, en razón de su escasa competitividad con productos del extranjero. El
desplome de textiles y prendas de vestir es inusitado de aportes en la generación de valor
agregado manufacturero con el 32% en 1978 pasó a sólo 10% en 1986 se reduce en mas de
la mitad y en 1991 se reduce más aún, sólo con el 8.7% (Cuadro N° 4).

Uno de los indicadores que expresa las condiciones de vida de la población tiene referencia
en la producción por habitante, éste indicador sufre alteraciones adversas en 1985, siempre
relacionado con el año de auge productivo; la producción nacional per cápita se contrae en
22% y el PIB industrial per cápita en 40% aproximadamente. En consecuencia con la
pérdida abrupta del PIB por habitante nacional e industrial, la población más desguarnecida
asume y soporta el deterioro gradual de sus condiciones de vida (Cuadro N° 5).

Este abrupto declive lleva a afirmar que la mayor parte de las Unidades Productivas, son
bastante reducidas en tamaño, capital y tecnología; por tal razón, no tuvieron probabilidades
de contrarrestar los efectos de la crisis.

1.5.3. MODELO DE ECONOMÍA ABIERTA.
La crisis estructural con la que se vio enfrentada la sociedad boliviana y la posterior
aplicación de la política económica de agente estructural, desnudaron la situación de la
Industria Nacional, identificándose problemas y limitaciones inherentes a su
comportamiento histórico.
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A partir de agosto de 1985, se vive el período de Ajuste Estructural, centrado principalmente
en la apertura externa y el libre funcionamiento de los mercados. Esta apertura tuvo
repercusiones en las diversas actividades del ciclo productivo. En su conjunto, la producción
de bienes todavía no alcanza los niveles de 1978; en relación al PIB nacional esta producción
representa el 53% en 1991, de igual manera la industria manufacturera representa el 13.8%
en 1991 que está por debajo de 1978 (Cuadro N° 1).

Desde la aplicación de la nueva política económica, el PIB nacional ingresa a un proceso de
recuperación. Después de 13 años, el nivel de producción de 1991 es igual al que se obtuvo
en 1978. En cambio, la producción industrial si bien presenta la misma tendencia a la
recuperación, el nivel de 1991 todavía continúa por debajo del año de auge de la economía.
Empero, esta recuperación positiva del PIB nacional e industrial, todavía no se traduce en la
elevación de las condiciones de vida de la población.

El PIB per cápita no sufre alteraciones en relación a 1985. Por otro lado, la producción
industrial por habitante es mayor a la de 1985, éste hecho refleja que la recuperación
manufacturera está asentada fundamentalmente en el mercado interno. En comparación al
año 1978, éste índice sólo significa el 70.9%, esto quiere decir, que hay todavía un déficit de
29.1% (Ver Cuadro N° 5).

CUADRO N° 5
PIB PER CAPITA NACIONAL E INDUSTRIAL
ÍNDICE 1978 = 100
AÑOS

Fuente:

NACIONAL

1978
100
1985
78
74.5
1986
1987
75
1988
75.7
1989
76.3
1990
76.7
78.3
1991
Industria Boliviana, CEDLA. P. 30.

INDUSTRIAL
100
62.1
62.1
62.4
64.5
65.4
67.8
70.9

De la misma forma la tasa de participación del VAM por tipo de bien de la industria de los
textiles, prendas de vestir y productos de cuero, continúan la tendencia decreciente, que data
desde el período de la crisis, disminuye considerablemente; en 1986 aportaba con el 10%, en
cambio en 1991 lo hace con el 8.7% solamente, ya que ésta rama presenta mayor
vulnerabilidad, en relación a la apertura externa y en especial al contrabando. También la
salida de varias empresas y lo obsoleto del capital instalado, también explican dicha caída.
Esto se constata con la siguiente afirmación: "En 1987 en el sector algodonero, el 46% de los
husos instalados contaban con menos de 10 años; pero en lo que respecta a la antigüedad de
los telares, éstos no habían sido renovados casi en un 20% respecto a 1985, ya que el 80% de
dichos medios de producción tenían más de 15 arios de estar funcionando. Los productores
de telas de lana; seguían rezagándose más, pues, sólo 22 de los 160 telares eran modernos,
así como el 20% de los husos. El 35% de los husos instalados eran obsoletos, así como el
80% de los telares. En consecuencia, también se rezaga la productividad" (Industria
Boliviana. Pág. 60).
1.6. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA TEXTIL Y
LA CONFECCIÓN EN EL PAÍS.
La realidad de la Industria Manufacturera boliviana, responde a la permanencia de
limitaciones estructurales de la industria nacional, tales como el rezago tecnológico, la
existencia de una alta capacidad instalada ociosa y otros, lo que se traduce en una planta
productiva, inflexible para afrontar los requerimientos del mercado. La industria de textiles
registra un incremento de su capacidad, ociosa desde 42.1% en 1992 a 53% en 19976.
Además de ésta situación se ve agravada por un contexto adverso traducido,
fundamentalmente en la presencia de altos costos de transporte y otros servicios necesarios.
La situación en lo que se refiere específicamente a la rama de textiles y prendas de vestir, los
problemas que se presentan en el mercado interno, referidos a la provisión de insumos para
la producción que refleja elevados costos y deficiente abastecimiento, tanto en la calidad
como en la cantidad y diversidad de materia prima. Así mismo, la presencia masiva de
bienes importados ya sea ropa nueva o rezagada, significa una competencia.

6

Documento: "Proyecto de Ley de Prohibición de importación de ropa usada". La Paz, 1998.
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Estas circunstancias específicas, emergen de la Característica Central del Sector Textil y de
Confecciones, encarnada en la presencia predominante de pequeñas unidades familiares y
semiempresariales, situación que refleja el incremento del desarrollo de la industria de la
confección. Para verificar esta postura tenemos que en la fabricación de productos textiles
para el año 1992 se tiene un total de 280 establecimientos industriales (2% del total
manufacturero), de los cuales las micro y pequeñas industrias absorben el 80% y, la gran
industria significa sólo el 12%. Para el mismo año la producción de prendas de vestir está
por los 2.913 establecimientos (20% del total manufacturero), significa las micro y pequeñas
industrias algo mas del 99% y las medianas y grandes industrias menos del 1% del total de
los fabricantes de prendas de vestir. (Cuadro N° 6).

CUADRO N° 6
BOLIVIA: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y TRAMOS DE EMPLEO
AÑO 19927
CIIV
DESCRIPCIÓN
15 Alimentos y bebidas

1— 4
2.196

5 —14
478

15 — 29
110

30 — MAS
115

TOTAL
2.899

1
174

0
51

0
21

1
34

2
280

2.762

133

10

8

2.913

19
31
5

17
26
9

280
568
95

16
17

Fabricación y producción de Cuero
Fabricación y producción Textil

18

Prendas de vestir, Adobo pieles

19
20
21

Curtido, cuero, calzado
Producción de manera
Fabricación y producción de Papel

194
337
68

50
174
13

22
24
25
26
28

Imprenta y grabación
Producción Químicos
Producción Caucho/Químico
Producción minera no metálico
Producción de metal, excepto m/c

1.009
29
32
453
1.799

205
56
35
291
194

29
19
27
46
25

21
24
13
31
12

1.264
128
107
821
2.030

29

Fab. Maquinaria y equipo n.c.p.

125

52

11

11

199

29
41
2.323
Muebles industriales manuf. n.c.p.
1.898
355
367
14.147
2.168
413
TOTALES
11.199
Producción de Chamarras de cuero y tela en La Paz y el Alto. CEDLA. P. 10
FUENTE:
Documento "Proyecto de Ley de Prohibición de importaciones de ropa usada La Paz,
1998.
36

"La producción de chamarras de cuero y tela en La Paz y El Alto". CEDLA Pág. 10
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Por el contrario, la situación del empleo de mano de obra en la Industria Textil, no tiene las
mismas características de un total de 5.097 empleos, las medianas y grandes industrias
absorben el 85% constatando una concentración del empleo en estas empresas. Esta
aseveración es posible a través de las condiciones económicas en el país, que demarca la
debilidad de las empresas pequeñas y también por el hecho de no contar con mejores
oportunidades de enfrentamiento a la competencia internacional. (Cuadro N° 7).

CUADRO N° 7
BOLIVIA: NUMERO DE OCUPADOS EN ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y TRAMOS DE EMPLEO
AÑO 1992
CIIV
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
36

DESCRIPCIÓN
Alimentos y bebidas
Fabricación y producción de Cuero
Fabricación y producción Textil
Prendas de vestir, Adobo pieles
Curtido, cuero, calzado
Producción de manera
Fabricación y producción de Papel
Imprenta y grabación
Producción Químicos
Producción Caucho/Químico
Producción minera no metálico
Producción de metal, excepto m/c
Fab. Maquinaria y equipo n.c.p.
Muebles industriales manuf. n.c.p.
TOTALES

FUENTE:

1- 4
5.173
2
362
4.757
405
810
130
1.276
77
64
1.232
3.786
289
4.212
23.886

5 -14
3.474
0
406
905
401
1.282
97
1.418
504
297
2.175
1.350
400
2.449
15.823

15 - 29 30 - MAS
2.258
12.219
0
170
417
3912
188
571
371
1.117
605
1.762
94
1.425
533
1.314
406
2.265
580
740
977
3.116
511
592
195
566
838
2.048
8.332
33.557

TOTAL
23.124
172
5.097
6.421
2.294
4.459
1.746
5.541
3.252
1.681
7.500
6.239
1.450
9.547
81.618

Producción de Chamarras de cuero y tela en La Paz y el Alto. CEDLA. P. 10

Contrariamente, las empresas medianas y grandes enfrentan con mayores y mejores
posibilidades el alcance de objetivos referidos por empleo como lograr mayor control de los
mercados, ampliar su presencia en los mismos, etc. Del mismo modo estas empresas por sus
características tienen mayor posibilidades de lograr insertar parte de su producción a
mercados internacionales.
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En lo referente a la confección de prendas de vestir, la concentración del empleo se da en el
sector artesanal y pequeño que emplean al 88% del total de ésta rama (6.421 empleos),
debido a la existencia de un número mayor de establecimientos que concentra en ésta
actividad (99%), por consiguiente puede generar mayor empleo.

En el consumo de materias primas en la Industria Textil Boliviana, presenta una importante
tendencia a la sustitución de importaciones, particularmente en el rubro de algodón, lo que
paralelamente influirá en la producción local de hilados y tejidos de algodón.

En el rubro de fibras de lana y sus mezclas, también se observa progresos, aún cuando ellos
no son muy marcados, las plantas rescatadoras y beneficiadoras de lana han motivado un
progresivo aumento de su producción, quedando todavía en pie la necesidad de instalar
plantas más modernas de lavado y procesamiento, además de sistemas de selección y
clasificación adecuados, que con técnicas apropiadas de producción en el campo de la
explotación del ganado lanero, superen los rendimientos y cualidades.

Lns fibras químicas, artificiales y sintéticas, no son productivas en el país. Sin embargo, son
utiiimdas en mezclas tanto con algodón como con lana, se torna cada vez más popular,
denotando mayores demandas que imponen su utilización en diferentes composiciones de
mezcla. Bolivia al no ser productor de éste tipo de fibras depende de las importaciones y
consiguientemente de las fuertes fluctuaciones de los precios internacionales.

En Bolivia los fabricantes de vestimentas en escala comercial son extremadamente escasos,
también se puede notar que los pocos confeccionadores de tipo comercial en el país
dependen mucho de las fuentes extranjeras para el aprovisionamiento de telas, quejándose de
que las plantas bolivianas no pueden satisfacer sus necesidades en el tipo y variedad de telas
que ellos requieren.
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En este contexto, la situación de la Industria Textil frente a la inexistencia de productos
textiles diversificados, la mayor parte de materiales y accesorios que requiere la confección
de prendas de vestir, son provistos por las importación de insumos en especial de origen
Asiático.

De esta manera tenemos un panorama que se resume en la persistencia de problemas
estructurales, la presencia de un contexto que ofrece limitadas ventajas (materia prima y
mano de obra) y se opone muchas otras desventajas (ausencia de una infraestructura
adecuada) y la aplicación de políticas adecuadas al objetivo de lograr un ambiente de
competitividad, tanto por su insuficiencia como por su orientación.

En las circunstancias actuales, entonces, la perspectiva de desarrollo para la industria de la
confección recae en el aprovechamiento de un amplio conjunto de unidades productivas de
reducido tamaño que, utilizando los recursos básicos (materia prima y mano de obra), han
demostrado una capacidad impresionante para considerarse en el segmento del mercado
local e inclusive penetrar en algunos estratos de mercados fronterizos, hasta llegar a exportar
a mercados donde exista aranceles preferenciales como en el caso del mercado norte
americano.
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2.1. EL SECTOR ARTESANAL MANUFACTURERO.
En los últimos años se produjo un crecimiento de la población artesanal con la incorporación
al sector de la población desocupada, producta de la Nueva Política Económica (NPE) con
sus medidas de relocalización, libre contratación y el cierre de muchas fábricas.

El débil desarrollo de la industria y de otras actividades productivas en el país, se expresa en
la creación de muy pocos puestos de trabajo; por esto, gran parte de la población no puede
ocuparse ni como empleado ni como asalariado8.

La crisis y la nueva política han agudizado esta situación, y al no encontrar una ocupación
estable la población (migrante, desocupada, etc.) se ve forzada a buscar otras alternativas de
subsistencia, una de ellas es la actividad artesanal.

En las principales ciudades del país, el sector artesanal está conformado por:
> Artesanos que realizan esta labor por tradición o herencia.
> Migrantes campesinos, debido a la crisis de la agricultura, pobreza y abandono.
> Desplazados de la industria y de otros sectores como: desocupados fabriles, ex —
empleados del Estado y relocalizados mineros.
> Personas que buscan empleo por primera vez no encuentran ocupación en otros
sectores.
Los estudios realizados nos demuestran que de cada 10 talleres que empiezan a trabajan 9 lo
hacen como TALLERES FAMILIARES, es decir, no contratan mano de obra aunque
muchas veces reciben el apoyo de trabajo no remunerado de los parientes, generalmente de
la esposa o de los hijos. Recordemos que en un taller familiar se considera UNIPERSONAL
cuando no contrata mano de obra, ni tiene la colaboración de la parientes.

8 Problemática

del sector artesanal realizado por Gerardo Zalles C. La Paz, CEDLA. 1989 Tomo I Pág. 6
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Solamente uno de cada diez talleres contrata aprendices y operarios al comenzar, unas veces
eventuales y otras permanentes. De esta manera se forman los TALLERES
SEMIEMPRESARIALES.
Dentro de la actividad artesanal se puede clasificar en Manufacturera considerando el tipo de
bien que produce como ser:
➢ Bienes Utilitarios. Produciendo Ropa, calzados, alimentos, muebles, etc.
➢ Bienes de Arte Popular. Produciendo Tallados en madera, instrumentos nativos,

tejidos nativos, bordados, etc9.

La manufactura ocupa a 108.466 trabajadores, de los cuales, en la manufactura estatal ocupa
a 3.3031 trabajadores, el sector Semiempresarial ocupa a 20.571 trabajadores y el sector
familiar ocupa 46.030 trabajadores.
Ccn relación a los talleres artesanales en la manufactura son 46.979 talleres; en el sector
Semiempresarial existen 9.827 talleres y en sector familiar existen 37.152 talleres.

2.1.1. DEFINICIÓN DE LOS SECTORES DE LA MICRO INDUSTRIA Y
ARTESANAL MANUFACTURERA.

Por sus características pueden aproximarse a la noción del sector informal, dejando en claro
sin embargo, que se trata de dos formas de organización de la producción que difieren entre
sí y con relación a las formas empresariales pública y privada.

Esto debido

fundamentalmente a la escasez de recursos con que enfrentan los procesos de trabajo que en
ú'jmo término determinan las condiciones específicas de producción, las relaciones sociales
y la racionalidad económica bajo las cuales operan las unidades económicas que lo integran.

9

IDEM Pág. 14
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El sector Semiempresarial está constituido por el conjunto de unidades económicas en las
que no existe disociación entre propietarios de capital y trabajo. La forma Semiempresarial
se caracteriza por encerrar relaciones en las que el propietario de los medios de producción,
aunque contrata trabajadores, participa de manera directa en el proceso inmediato de
producción, siendo entonces inexistente la separación del mando en la actividad.
La formalización de relaciones de asalariamiento en éste sector, determina su participación
en el mercado de trabajo, aunque bajo relaciones contractuales que no necesariamente se
acogen a la legislación laboral vigente, debido a los altos costos que aquello implica.
Considerando las restricciones que enfrentan los bienes y servicios que ofertan, sus
posibilidades de competir con éxito en el mercado dependen en gran medida de la sub
remuneración de sus factores de producción, particularmente del trabajo. Todo lo anterior
determina que sus ocupados se hallen sujetos a una elevada inestabilidad laboral y perciban
remuneraciones generalmente bajas.
El sector familiar agrupa a los establecimientos organizados a base del trabajo personal del
productor directo con el apoyo y en otros casos de otros miembros del grupo familiar,
aprendices sin remuneración y excepcionalmente de asalariados ocasionales. La diferencia
principal respecto a los establecimientos semiempresariales radica en la ausencia de
relaciones de asalariamiento de carácter permanente.
En ambos sectores, el tamaño reducido de los establecimientos no permite una división y
especialización importante del trabajo. Con pocas excepciones, el trabajo manual predomina
el trabajo mecanizado y, en consecuencia, operan de manera predominante en aquellos
ritmos de actividad que no exigen una elevada comparación técnica del capital y
calificaciones formales para su desempeño.
2.1.2. PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA DINÁMICA DE LOS
SECTORES SEMIEMPRESARIAL Y FAMILIAR.
Diversos factores influyen sobre las condiciones económicas — productivas, la situación del
empleo y los ingresos laborales de las pequeñas unidades económicas. Es factible ubicar
estros factores en dos ámbitos diferentes:
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INTERNOS. En el primer caso, se trata de factores internos asociados con la dotación de
factores productivos, la forma de organización y de gestión de los procesos de trabajo y la
manera como enfrentan la comercialización de sus productos o la venta de sus servicios.

EXTERNOS, En el segundo, de factores externos relacionados con la estructura económico
— productiva del país, la característica y dinámica de los mercados y las ramas de actividades
donde concurren, además de factores coyunturales y los vinculados a la gestión de
orientación de la politica pública.

a) DOTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y USO DE FACTORES PRODUCTIVOS.

Entre los factores que se mencionan con bastante frecuencia como determinantes
importantes de la dinámica de los sectores semiempresariales y familiar, se encuentran
relacionados a la dotación, disponibilidad y uso de recursos productivos. Generalmente se
hace referencia a los siguientes:
>

El capital de trabajo e inversión limitado.

>

La obsolescencia y atraso tecnológico de la maquinaria.

>

Los métodos y técnicas de producción rudimentarios.

>

La ausencia de infraestructura propia para la producción y el almacenamiento.

>

La insuficiente división y especialización del trabajo.

>

La escasa calificación de la mano de obra.

>

La alta participación del empleo familiar no remunerado.

>

Las altas prácticas empíricas y limitadas en la comercialización.

Un rango particular de las unidades semiempresariales y familiares es el escaso capital de
trabajo e inversión. La propiedad de los recursos en lo esencial privado; estos recursos
generalmente limitados, determinan las pequeñas empresas y los micro empresarios operen a
baja escala y con poca productividad.
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El uso de niveles bajos de tecnología, la obsolescencia y atraso tecnológico de la maquinaria
y la gran intensidad de trabajo, también diferencian a las pequeñas micro empresas de otras
empresas. Herramientas manuales y equipos simples son fáciles de mantener, predominan
en la actividad Semiempresarial y familiar. Por otra parte, la división del trabajo entre los
trabajadores de las unidades semiempresariales y familiares es mínima.
Debido a la flexible organización informal que caracteriza a éstas unidades, los trabajadores
están encargados usualmente de una serie de actividades relacionadas con el proceso de
producción, desde la compra de la materia prima y el uso de varias piezas de equipo, hasta la
distribución del producto final.
El trabajo proviene fundamentalmente de la propia pequeña o micro empresa; aunque
existen unidades que organizan su proceso de producción con base en la concentración de
mano de obra asalariada. Este fenómeno se presenta básicamente en algunas de las unidades
manufactureras semiempresariales, que asumen de este modo la característica de pequeña
empresa con ciertos niveles de acumulación de capital.
El empresario dueño de la pequeña empresa o micro empresa, es también empleado
remunerado y participa directamente en el proceso de producción. En las unidades
semiempresariales y familiares, el trabajo familiar, generalmente sin remuneración, es una
extensión de la participación del propietario en el proceso de producción. En un sentido real,
el empresario es aún el trabajador.
Así mismo. Debe considerarse el escaso desarrollo de mentalidad empresarial. En este punto
se destaca la aversión al riesgo, la insuficiente discriminación entre economía familiar y de
la empresa, el desconocimiento del rol de la micro empresa en la economía nacional, la
subestimación de la legalidad para el funcionamiento de la unidad económica y la poca
disposición para emprender proyectos empresariales asociados.
Así las características y peculiaridades que distinguen las formas de organización y
relaciones de trabajo de las pequeñas unidades económicas semiempresariales y familiar,
pueden constituirse en factores importantes que obstaculizan y/o desaceleran su desarrollo y
crecimiento.
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Finalmente, si bien las unidades económicas que conforman estos sectores guardan rasgos de
homogeneidad, ello no significa que la heterogeneidad interna no sea también un rasgo
inherente a estas formas organizativas.

Tal heterogeneidad se expresa en las condiciones diferenciadas en que tiene lugar la
reproducción de las unidades económicas, desde regímenes de acumulación hasta aquellas
de reproducción simple o procesos de reproducción deficitaria que lleva a su extinción. En
consecuencia, bajo el supuesto de condiciones externas similares — dinámicas o recesivas —
su crecimiento y expansión será tan diferenciado como lo sea ese acceso en factores
productivos, el uso eficiente o no que se haga de ellos, y la capacidad de sus titulares para
lograr una inversión favorable en el mercado.

2.2. CARACTERÍSTICAS ACTUALES

DEL

SECTOR ARTESANAL

MANUFACTURERO.

Los Talleres Artesanales Manufacturero de la ciudad de La Paz están conformados por
20.999 talleres tanto familiares con 16.768 talleres y semiempresariales con 4.321 talleres.

El año 1989 en la ciudad de La Paz, un taller Semiempresarial tenía invertido en máquinas y
herramientas algo más de $us. 1.000, los talleres familiares tenían únicamente al rededor de
$us. 280.
Para tener una idea conviene observar qué es lo que para con la grandes empresas. Entre
1978 y 1985, los grandes establecimientos del sector empresarial, invirtieron
aproximadamente $us. 30.000 por cada empleo que crearon").

Comparando es información con la que invierte la artesanía resulta el siguiente cuadro:

I° El dato se tomó de Nluller Machicado 1986 Pág. 12
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CUADRO N° 8
INVERSIÓN POR PUESTO DE TRABAJO
(Expresado en Dólares Americanos)
TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA

Sector Empresarial

MONTO (Sus.)

30.000

Artesanía Semiempresarial

400

Artesanía Familiar

200

Fuente: Müller Machicado, 1986. Pág. 12

.,410Mil

jale"

Entonces saltan a vista las diferencias.

En las empresas grandes, invertir capital fijo para puesto de trabajo es hasta 150 veces más
caro que en el sector artesanal; y por eso, se puede comprende que con muy poco dinero
invertido, los talleres artesanales ocupen a más trabajadores que la industria establecida.

Sesenta (60) de cada 100 ocupados en la manufactura son artesanos. Las áreas de política
sobre las que seamos actuar, están definidas por problemas que identificamos a través del
diagnóstico. En el sector artesanal de la ciudad de La Paz las áreas correspondientes al
diagnóstico socio económico son las siguientes":

Zalles C. Gerardo "Problemática del Sector Artesanal". CEDLA 1989. Pág. 12
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ÁREAS

DIAGNOSTICO
•

Los talleres cuentan con poco capital invertido
y de operaciones.
PROBLEMAS ECONÓMICOS
• No hay acceso a crédito.
• No hay acceso a materias primas de calidad.
➢ El acceso a recursos productivos
• Los productores desconocen por lo general
➢ La capacitación y asistencia técnica
Administración y Gestión Contable del
➢ La comercialización
negocio, técnicas de organización del trabajo,
de producción, nuevos mercados (internos y
externos) y formas de conseguirlos.
• La población artesanal no cuenta con
programas de Salud y Previsión Social,
PROBLEMAS SOCIALES
vivienda y Educación y promoción cultural.
• Existe un gran desorden a nivel de las
disposiciones legales en materia económica y
social, financiera, técnica e instituciones
PROBLEMAS
LEGALES
E
referidas al sector artesanal.
INSTITUCIONALES
• Los talleres tienen dificultades para cumplir las
disposiciones
legales
sobre:
cuestiones
laborales, cuestiones impositivas y tributarias
de constitución.
• Son organizaciones débiles y no funcionan
PROBLEMAS ORGANIZATIVOS
regularmente.
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas. 2002

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE
TEXTILES Y CONFECCIONES.

Para tener mayor precisión sobre la evolución de las exportaciones manufactureras, en
primera instancia, incluimos en el análisis a todas las ramas que conforman la industria
manufacturera y, en segundo lugar, excluimos del estudio a la rama 37, industrias metálicas
básicas, debido al peso significativo que tiene estas exportaciones.

En el período 1985 — 1991 el valor de las exportaciones manufactureras tuvo un desempeño
positivo, de 161 millones de $us. pasó a 277.29 millones de $us. en 1991, en relación a las
exportaciones totales, el peso específico transita del 24% al 31%, a un ritmo anual de
crecimiento del 9.7%. En el período 1991 y 1996 las exportaciones manufactureras tuvo un
desempeño aún más positivo que el período anterior, de 277.29 creció a 689 millones de $us.
Con un peso específico que transita de 31% al 53%, con un ritmo de crecimiento del 22%.
(Cuadro N° 9).
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CUADRO N° 9
EXPORTACIONES DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR
(En millones de $us.)
0.77
32
31.26
25.23
25.04
30.77
31.64
40.93
-1
161.34
303.59
277.29
292.75
442.42
699.79
629.46
-2
697.55
955.65
895.28
773.84
808.94
1,181.23
1,181.21
Fuente Elaboración propia en base a Comercio Exterior 1991 — 1996, INE, p. 27, 28 y 29.

41.78
688.35
1,295.35

(1) Total exportaciones industriales
(2) Total exportaciones del país
En el período 1985 — 1991 el valor de las exportaciones manufactureras, en relación con el
valor total de las exportaciones del país, en 1985 representan el 23.13%, mientras que en
1991 llega al 31.37% y en 1996 equivale al 53.22%. Esto demuestra la evaluación
significativa que tuvieron las ventas de las manufactureras en el extranjero.
Referente a las exportaciones de textiles, prendas de vestir y productos de cuero, en 1985 fue
insignificante con 770 mil $us. que representa el 0.5% del total exportado manufacturado y
el 3.6%. En 1990 la exportación de prendas de vestir tiene un repunte significativo con 31
millones de $us. equivalente al 3.27% de las exportaciones totales del país. En 1996 sube a
41 millones, pero su participación en el total de las exportaciones decrece al 3.22%.
A partir de 1985, se observa un repunte en las exportaciones de textiles, prendas de vestir y
productos de cuero en comparación al valor total de las exportaciones manufacturadas,
transitan entre 1985 y 1991 de 0.5% al 9% y entre 1991 y 1996 decrece de 9% al 6%. En el
período 1990 — 1996 las exportaciones de textiles, prendas de vestir y productos de cuero
aumentaron en un 33.6%, a un ritmo de crecimiento promedio anual del 4.9%.
El análisis anterior permite efectuar algunas puntualizaciones: A pesar de constituirse como
eje central del PAE la diversificación de las exportaciones, en el caso de las manufactureras
no se vislumbra todavía la presencia de nuevas actividades, ni la introducción de nuevos
productos; la dinámica de las exportaciones continúa asentada en las ramas que hace años
están vinculadas con el mercado internacional; la peculiaridad de este período es la
recuperación sostenida de esta rama.
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En cuenta a las importaciones de textiles y prendas de vestir, presentamos a continuación el
Cuadro N° 10 que muestra el crecimiento sostenido que tuvo éste en el período 1990 — 1996,
de 29 millones creció a 53 millones de $us. que representa un 84% más que el año inicial,
con un ritmo de crecimiento anual del 10.7%.

CUADRO N° 10
BOLIVIA: IMPORTACIONES DE TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR
(Valor CIF — en millones de $us.)
C1TU

1990

1991

1992

1994

1993

1995

1996

32

29.05

39.7

39.93

44.09

54.56

55.56

53.51

TOTAL IM.

844.64

1,137.10

1,290.04

1,163.09

1,184.33

1,412.85

1,660.73

Fuente: Elaboración propia basada en INE, Cunetas Nacionales 1988 — 1996 p. 303 al 311.

Comparando las exportaciones con las importaciones, se puede deducir que las
importaciones crecieron a un ritmo más acelerado con un 10.7% en relación con las
exportaciones con el 4.9%. Este análisis nos lleva a concluir que el saldo de la balanza
comercial es desfavorable para el sector de textiles y prendas de vestir.
2.3.1. LA SITUACIÓN ACTUAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
DE ROPA CONFECCIONADA EN EL PAÍS.

Como se señaló antes, un resultado esperado de la aplicación de las reformas fue el cambio
en el tipo de inserción internacional del país, objetivo, en el que la industria debía jugar un
papel importante. A la fecha dichas reformas no han tenido una eficacia, más al contrario se
ha recrudecido su falta de eficacia, debido a la posición extrema del libre mercado, cuyas
consecuencias se manifiestan en grandes desequilibrios sociales (Dinámica Económica, pág.
73).

En el caso específico de la industria de la confección de prendas de vestir, se observa de
manera general, según las estadísticas del comercio exterior, un importante incremento de
las exportaciones en los últimos arios. En el período 1990 — 1998, reflejan una evolución
positiva, aunque todavía el volumen y valor de los productos importados son de poca
significación.
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Si nos reportamos al Cuadro N° 11, las exportaciones de prendas y complementos de vestir
(61) y los demás artículos textiles confeccionados y trapos (63) tienen un incremento
importante, así en el período 1990 - 1998 de 4 millones creció a 22 millones de $us., o sea
23.7% de crecimiento anual.

CUADRO N° 11
BOLIVIA: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR
SEGÚN CAPÍTULOS DE NANDINA
(Valor CIF - en millones de $us.)
EXPORTACIONES
Capítulo
1990
1991
1992
1993 1994
1995
1996
61
3.92
5.51
9.98
9.92
12.92
11.94
15.55
63
0.16
0.09
0.07
0.75
1.05
0.78
1.72
Total Ropa
4.08
5.60
10.05
10.67 13.97
12.72
17.27
Total Ind.
955.6
895.3
773.8
808.9 1,124.2 1,181.2 1,295.3
Fuente: Elaboración propia, en base al Anuario Estadístico 1998, INE, p. 510.

1997
16.57
4.40
20.97
1,272.1

1998 p
20.45
2.21
22.16
1,230.1

1997
2.71
3.91
6.62
1,909.4

1998 p
5.76
3.25
8.92
2,386.8

IMPORTACIONES
Capítulo
61
63
Total Ropa
Total Ind.

1990
1.35
2.67
4.02
702.7

1991
1992
1993
5.39
3.91
3.74
4.02
6.29
5.53
9.41
10.20
9.27
993.7 1,130.5 1,176.9

1994
3.28
5.63
8.91
1,196.3

1995
2.52
5.32
7.84
1,433.6

1996
1.99
3.96
5.95
1,656.6
Fuente: Elaboración propia, en base al Anuario Estadístico 1998, 1NE, p 525

(p): Preliminar

Continuando con el cuadro N° 11, podemos ver que las importaciones de prendas de vestir
(61 y 63) en el período 1990 - 1998 tienen un comportamiento creciente, de 4 millones crece
a 9 millones de $us. a un ritmo de crecimiento promedio anual de 10.5%. Es necesario hacer
notar que a partir de 1993 las importaciones tienden a decrecer hasta 1996, para luego volver
a crecer en 1997 y 1998. Este incremento general de las importaciones, podemos
relacionarlo con la actual política de libertad de mercado, ya que ella fomenta y estimula la
actividad del comercio.

47

El saldo comercial de prendas de confecciones, tiene un saldo positivo en el período 1990 —
1998, de 60 mil $us. en 1990 se incrementó a más de 13 millones de $us. en 1998, aunque en
los años 1991 y 1992 se tiene saldos negativos como se observa en el Cuadro N° 12.
CUADRO N° 12
BOLIVIA: SALDO COMERCIAL DE PRENDAS DE VESTIR
(En millones de $us.)
1990 1991

1992 1993 1994 1995 1996 1997
9 1-717171,11:

1998 p

9

Na

Fuente: Elaboración propia, en base a Cuadro N° 12.

En el marco de las fluctuaciones cíclicas, la industria de la confección, presenta bastante
sensibilidad, esta situación manifiesta la situación vulnerable de esta rama.
Arce afirma que en el período considerado12 :
> La industria de prendas de vestir, he tenido un comportamiento positivo pero
paulatinamente declinante a partir de las medidas de ajuste.
➢ Esta recuperación productiva, no ha implicado un cambio relevante en su
composición interna, manteniéndose el perfil liviano de la industria.
> Esta situación ha estado acompañada de la ausencia de políticas sectoriales activas, lo
que permite suponer la insuficiencia de las políticas de ajuste, predominantemente
estabilizadoras, para gestar un escenario óptimo para la transformación productiva y
el logro de competitividad de la industria de la confección.

Aunque las exportaciones tuvieron un comportamiento positivo, vemos que la ausencia de
ventajas competitivas no permiten desarrollar el potencial exportador de sectores que
incorporen información y conocimiento. A este elemento se suma el problema de la oferta
exportable que es más reducida, lo que limita el aprovechamiento de preferencias
arancelarias obtenidas de los acuerdos comerciales del país.
12 Arze V. Carlos J. "Producción de Chamarras de Cuero y Tela en la ciudad de La Pazy El Alto", CEDLA,
La Paz, 1997. Pág. 13
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Esta situación respalda el hecho de que en Bolivia, el problema más serio se encuentra en su
oferta exportable, su capacidad de producción es insuficiente para atender a las demandas de
los países socios de acuerdos comerciales, por lo cual una apertura corno la que se dio en
Bolivia origina una asignación de recursos en detrimento de los intereses nacionales y a
favor de los países socios comerciales.

Después de 15 años de la aplicación del nuevo modelo, se tiene: Un país con niveles de
exportación similares o menores que en 1980. Las exportaciones tradicionales se han
incrementado, pero consiste aún en productos primarios y manufactureras basadas en
recursos naturales, lo que no es suficiente para disminuir la vulnerabilidad frente a los
shocks externos.

En consecuencia, la política de apertura externa no logró elevar la competitividad de las
exportaciones, el comportamiento de los precios internacionales es determinante para elevar
dicha competitividad.

2.4. LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS (A.T.P.A)13.

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (A.T.P.A) es un programa de comercio
unilateral, diseñado para promover el desarrollo económico a través de la iniciativa del
sector privado en los cuatro países andinos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú".
Siendo este programa el componente comercial de la "Lucha Contra las Drogas", una de las
metas es la de fomentar alternativas de cultivo y producción de coca, ofreciendo mayor
acceso a diversos productos de la región al mercado estadounidense. Otra meta es la de
estimular la inversión en sectores no tradicionales y diversificar la base de exportaciones de
los países andinos.

13

Andean Trade Preferences Act. (A.T.P.A.)

"La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y el comercio bilateral de Bolivia y Ecuador con los
Estados Unidos". Departamento de Promoción Económica. Publicación N° 02/02

14

49

La misión primaria del programa es la expansión de la franquicia aduanera en los Estados
Unidos, concedida a través de un acta establecida por el Congreso. El ATPA entró en
vigencia el de diciembre de 1991 y expiró e14 de diciembre del año 2001. Sin embargo, la
ley requiere que cada país sea evaluado por el gobierno estadounidense para determinar su
elegibilidad, basado en el criterio estipulado en la ley.

Una vez que cada país sea designado como "beneficiario", la franquicia aduanera, que está
disponible para más de 6.100 productos, servirá como incentivo para la inversión y la
producción exportadora.

2.4.1. PROPÓSITOS Y CONTENIDO GENERAL DE LA LEY DE
PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS (A. T.P.A)

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (A.T.P.A) establece la eliminación o reducción
de aranceles a un conjunto de productos importados al territorio aduanero de los Estados
Unidos, procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Ley se aprobó en diciembre
del año 1991, estableciéndose un plazo original de diez años y debido a ello se amplió, la
renovación y profundización de la misma por espacio de 4 años, hasta el 2006.

La Ley otorga preferencias arancelarias a la mayoría de los productos de los países andinos.
Las preferencias son, en su mayoría, del 100% y para unos pocos productos el nivel de
preferencias es menor. Por otro lado, existe una lista de productos que son incluidos en las
preferencias arancelarias a través del A.T.P.A, entre los que se destacan los textiles y
confecciones.

Como contrapartida de este beneficio arancelario, los países andinos deben cooperar en
materia de lucha contra el narcotráfico, y entre otros requisitos, respetar los derechos
laborales y brindar protección efectiva en materia de derechos a la propiedad intelectual.
Asimismo, los productos, para ser elegibles de tal beneficio, deben cumplir una serie de
normas.
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El cumplimiento de dichos requerimientos, es objeto de observación por parte del gobierno
de los Estados Unidos y su Presidente tiene la potestad de dejar sin efecto, en cualquier
momento, los beneficios que reciben los países andinos a través de la Ley.

Además de ser beneficiarios del A.T.P.A, los países andinos son beneficiados del Sistema
Generalizado de Preferencias (GPS), a través del cual pueden ingresar muchos productos a
los Estados Unidos, libres de aranceles.
El A.T.P.A y el GPS difieren en varios aspectos. En primer lugar, el A.T.P.A abarca más
productos. En segundo lugar, las importaciones a través del A.T.P.A no están sujetas a las
restricciones que impone el GPS en materia de "necesidad competitiva" y el ingreso
nacional. El Sistema protege a los productos locales, permitiendo una determinada
penetración del mercado, por encima de la cual, los productos no reciben beneficios a través
del GPS y por lo tanto ingresan a través del A.T.P.A. En tercer lugar, las normas de
calificación del A.T.P.A para ciertos productos son más flexibles.

2.4.2. BIENES SENSIBLES DE TRATAMIENTO PREFERENCIAL (SECCIÓN
31031 ).
(3)

PRENDAS DE VESTIR Y CIERTOS ARTÍCULOS TEXTILES
a)

EN GENERAL

Las prendas de vestir que son importadas directamente a la zona aduanera de Estados Unidos
de un país beneficiario de la ATPDEA ingresarán al país exentas de aranceles y libres de
cualquier restricción cuantitativa, limitaciones o niveles de consulta, pero únicamente si
dichos artículos están descritos en el subpárrafo (B).
b)

ARTÍCULOS CUBIERTOS.

Las prendas de vestir mencionadas en el subpárrafo (A) son las siguientes:
15 El presente título puede ser citado como la "Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas"
(A.P.T.D.E.A.) vwvw.amchambolivia.com
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"(i) PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON INSUMOS DE
LOS ESTADOS UNIDOS O PAÍSES BENEFICIARIOS DE LA ATPDEA O
INSUMOS NO DISPONIBLES EN CANTIDADES COMERCIALES.

Las prendas de vestir cosidas o ensambladas en 1 o más países beneficiarios de la ATPDEA
o los Estados Unidos o ambos, sólo a partir de una o de cualquier combinación de las
siguientes opciones:

"(I) Telas o sus componentes totalmente fabricados, o componentes tejidos de punto, en los
Estados Unidos, a partir de hilados totalmente fabricados en los Estados Unidos o 1 o más
países beneficiarios de la ATPDEA (incluyendo telas no fabricadas con hilados, si dichas
telas pueden ser clasificadas según la partida 5602 o 5603 del HTS y son fabricadas en los
Estados Unidos). Las prendas de vestir calificarán de acuerdo con esta subcláusula
solamente si todo el proceso de teñido, estampado y acabado de las telas con las que se
confecciona las prendas, si las telas son tejidos de punto, se realiza en los Estados Unidos.
Las prendas de vestir calificarán de acuerdo con esta subcláusula solamente si todo el
proceso de teñido, estampado y acabado delas telas con las que se confecciona las prendas, si
las telas son telas tejidas, se realiza en los Estados Unidos.

"(II) Telas o sus componentes fabricados o componentes tejidos de punto, en 1 o más países
beneficiarios de la ATPDEA, a partir de hilados totalmente fabricados en 1 o más países
beneficiarios de la ATPDEA, si dichas telas (incluyendo telas no fabricadas con hilados, si
dichas telas califican según la partida 5602 ó 5603 del HTS y son fabricadas en 1 o más
países beneficiarios de la ATPDEA) o los componentes fueron elaborados principalmente
con pelos de llama, alpaca o vicuña.

"(III) Telas o hilados, en la medida que las prendas de vestir elaboradas a partir de éstas
fueran elegibles para el tratamiento preferencial sin considerar la fuente de las telas o
hilados, de conformidad con el Anexo 401 del TLCAN.

52

"(ii) TELAS ADICIONALES.
A solicitud de cualquier parte interesada, el Presidente tendrá la facultad de otorgar
tratamiento preferencial según la cláusula (i) (III) a otras telas e hilados si:
"(I) el Presidente determina que dichas telas o hilados no pueden ser suministrados por la
industria local en cantidades comerciales de manera oportuna;
"(II) el Presidente ha recibido alguna recomendación con respecto a la acción propuesta de
parte del comité consultivo correspondiente, de conformidad con la sección 135 de la Ley de
Comercio de 1974 (19 U.S.C. 2155) y la Comisión de Comercio Internacional de Estados
Unidos.
"(III) dentro de los 60 días posteriores a la solicitud, el Presidente ha presentado un informe
al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y al Comité de Finanzas
del Senado que contiene la acción propuesta que será anunciada y los fundamentos de dicha
acción, así como la recomendación obtenida en virtud de la subcláusula (II);
'(IV) ha expirado el período de 60 días calendarios, que comienza con el primer día en el
que el Presidente haya cumplido con los requisitos de la subcláusula (III); y
"(V) el Presidente ha consultado con los comités mencionados lineas arriba la acción
propuesta durante el período referido en la subcláusula (III).
"(iii) PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS EN 1 0 MÁS PAÍSES
BENEFICIARIOS DE LA ATPDEA CON TELAS REGIONALES O
COMPONENTES REGIONALES.
(I) Con sujeción a la restricción establecida en la subcláusula (II), las prendas de vestir
cosidas o ensambladas en 1 o más países beneficiarios de la ATPDEA con telas o sus
componentes fabricados o componentes tejidos de punto, en 1 o más países beneficiarios de
la ATPDEA, a partir de hilados completamente fabricados en los Estados Unidos o en 1 o
más países beneficiarios del ATPDEA (incluyendo telas no fabricadas a partir de hilados, si
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dichas telas pueden ser clasificadas bajo la partida 5602 y 5603 del HTS y son fabricadas en
1 o más países beneficiarios de la ATPDEA), ya sea o no que las prendas de vestir también
estén hechas con cualquiera de las telas, componentes fabricados, o componentes tejidos de
punto descritos en la cláusula (i) (a menos que las prendas de vestir sean hechas
exclusivamente con cualquiera de las telas, componentes fabricados, o componentes tejidos
de punto descritos en la cláusula (i)).
"(II) El tratamiento preferencial al que se hace referencia en la subcláusula (I) se extenderá,
durante el período de 1 año que comienza el 1° de octubre de 2002, y en cada uno de los 4
períodos de un año subsiguientes, a las importaciones de prendas de vestir en una cantidad
que no superará el porcentaje aplicable del total equivalente, en metros cuadrados, a todas
los prendas de vestir importadas a los Estados Unidos durante el período de 12 meses
precedente, para el cual existe información disponible.

"(III) Para efectos de la subcláusula (II), por "porcentaje aplicable" se entenderá el 2 por
ciento durante el período de 1 ario que comienza el 1° de octubre de 2002, incrementado en
cada uno de los 4 períodos de 1 año subsiguientes en igual proporción, de modo que para el
período que comienza el 1° de octubre de 2006, el porcentaje aplicable no sea mayor al 5 por
ciento.

2.5. ANÁLISIS DEL SECTOR ARTESANAL MAÑANERO.

De acuerdo al estudio "Producción de chamarras de cuero y tela de la ciudad de La Paz y El
Alto", la producción nacional de prendas de vestir enfrenta un mercado interno muy
pequeño, de un poder adquisitivo reducido, lo que se ve más agudizado por la competencia
de productos importados, reflejada por el reducido volumen de producción y la deficiente
calidad de los mismos.

Es preciso anotar que la demanda de prendas de vestir en el país es reducida, debido
fundamentalmente, al poder adquisitivo bajo de ingresos de la mayoría de la población y por
el tamaño del universo consumidor, limitado prácticamente a la población urbana.
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El porcentaje del ingreso familiar destinado a la adquisición de prendas de vestir se redujo
entre los años 1966 — 1991 de 11.4% a sólo 8.2% a nivel nacional, y a 7.8% en las ciudades
de La Paz y El Alto (Arze, p. 36).
Se ha detectado que la población boliviana tiene preferencia por productos de industria
extrajera, esto hace que el mercado de ropa, prácticamente esté inundado con productos
nacionales, que llevan etiquetas de industrias y marca extrajera.
Estas etiquetas "mentirosas", unidades a una adecuada combinación de canales de
comercialización, son las que permiten una importante inserción de los productos de prendas
de vestir y ha logrado sustituir de alguna manera la comercialización interna de confecciones
extranjeras que había tomado fuerza entre 1985 — 1986.
Los mercados identificados por Arce (Arze, p. 36), como destinatarios de la producción de
los talleres de confección de prendas de vestir son:
a)

Mercado Interno.

El segmento del mercado interno de bajos ingresos, corresponde a las ferias y mercados
permanentes y periódicamente establecidos, en las que se expenden productos de bajo precio
y calidad inferior, generalmente de prendas de vestir de producción nacional informal y ropa
usada importada.
El segmento del mercado interno de ingresos medios y altos, corresponde a los mercados y
ferias permanentes y, en menor número, a tiendas y locales de ropa exclusiva, en las que se
venden productos de mayor precio y de calidad más alta, principalmente ropa importada.
b)

El Mercado Externo.

Mercado externo de bajos ingresos, corresponde a la feria semanal de la localidad fronteriza
del Desaguadero, que en la actualidad se constituye en el mercado más importante para la
producción de prendas de vestir de la micro y pequeña empresa. Se ha detectado también el
mercado fronterizo de Yacuiba, como otro destino aunque significativamente menor a la del
primer mercado mencionado.
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Los comerciantes de prendas de vestir, tienen su fuente de aprovisionamiento mayoritario en
los productores locales, aunque también realiza intermediación de prendas importadas. El
grueso de estos comerciantes están dedicados fundamentalmente a la reventa de productos a
comerciantes pequeños ubicados en las ferias de las ciudades de La Paz y El Alto y otras del
interior del país.
Coincidentemente los puntos de venta de ropa son en un 95% las ferias y en 5% los negocios
grandes, siendo insignificantes las boutiques y los centros comerciales (Arze, p. 57).
Tomando en cuenta la oferta de prendas de vestir en el mercado interno, se puede afirmar
que su cobertura depende fundamentalmente de la producción en los establecimientos
informales, siendo la participación de establecimientos empresariales prácticamente
insignificante. De acuerdo a información proporcionada por el INE, los establecimientos
registrados en el Formulario Económico Único, se han reducido en una relación de cinco
empresas para 1991, a sólo una empresa en 1994.
En este sentido, se puede afirmar que los establecimientos empresariales se limitan a un
número reducido como: ALPACH, GALA, Palacio de las Gorras, Casa July,
MANHATTAN, BATT, PUNTO BLANCO y otros que producen mayoritariamente ropa
deportiva (Arce, pág. 46). Las confecciones de prendas de vestir de las empresas
mencionadas, es principalmente de: camisas, pantalones, ropa de trabajo, ropa interior y ropa
deportiva.
Por otro lado, se ha podido establecer que varias de las empresas registradas como "pequeña
industria" en ADEPI muestran, en realidad, los rasgos característicos de los negocios
informales, tanto por su capacidad de producción como por el número de trabajadores
ocupados (Arze, p. 46).
Con estas consideraciones, podemos señalar que el grueso de este núcleo productivo está
compuesto por talleres informales que no poseen registros oficiales y que están agremiados
en organizaciones de tipo artesanal y de comercio minorista. La oferta de estos
establecimientos es, entonces, la principal fuente de abastecimiento del mercado interno, y
significa, además, la parte fundamental la oferta exportable del subsector.
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En el caso de la comercialización en mercados externos, se ha establecido que son
únicamente ALPACH, MAHATTAN y BATT las firmas que están presenten en el comercio
exterior.

En general, se puede afirmar que en mercado de prendas de vestir en La Paz y El Alto es un
mercado e el que prevalece la competencia por precios. Sin embargo, se percibe una
exigencia creciente entre los consumidores por modelos, marcas y telas de diseño actual.

2.6. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE ROPA CONFECCIONADA.

La estrategia adoptada por los pequeños talleres de confección para competir en el
aprovechamiento de ventajas presentes en el marcado, tales como el bajo costo de la mano
de obra, las habilidades de ésta, promovidas y conservadas por prácticas tradicionales, y las
preferencias del consumidor de bajos ingresos por precios y no por calidad o variedad en el
diseño.
Esta situación, sin embargo, parece mostrar una perspectiva extremadamente frágil en el
futuro inmediato, dado el crecimiento inusitado del contrabando y la importación de ropa
(Arze, p. 61).

Las condiciones y capacidades técnicas y de gestión empresarial, ausentes en una mayoría
abrumadora de los confeccionistas, conspiran contra la posibilidad inmediata de acceder a
mercados locales de mayor precio.

En el mercado de exportación, aunque se han presentado algunas experiencias aisladas de
relativo éxito, los escollos puestos por un mercado de insumos altamente imperfecto y por
las características internas de las unidades productivas, lo hace extremadamente dificil
esperar una inserción competitiva.
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Los circuitos de comercialización de prendas de vestir, no hacen sino reflejar los aspectos
derivados de la ineficiencia productiva de los confeccionistas, pues se limitan a consolidar
los tradicionales canales de comercialización y a responder a la prioridad de los
consumidores de bajos ingresos; el precio es la única referencia para competir entre sí. En
realidad la fuerte ligazón de productores y comerciantes intermediarios y sus prácticas y
problemas comunes derivados de su pequeña escala precariedad productividad, no permite
la emergencia de criterios empresariales más audaces en el campo de la comercialización
(Arze, p. 61).
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La investigación se inicia como descriptiva y finalizará como descriptiva correlaciona], ya
que pretende analizar los usos, ventajas de la Ley de Preferencias Arancelarias en los
diferentes niveles socio — económicos del Sector Manufacturero Artesanal.

3.1. METODOLOGÍA.

Se utilizará el método cuantitativo y cualitativo, con mayor tendencia cualitativo al no poder
generalizar fines de usos.

3.2. UNIVERSO.

Sector textil y artesanal.

3.3. MUESTRA.
Los mañaneros de La Paz.

MÉTODO.

L'eductivo Exploratorio.

EXPERIMENTAL
Permite con más seguridad establecer relaciones causa — efecto, sistema de precios — el
mercado.

3.5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

Análisis de casos — encuestas, entrevistas en profundidad.
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4.1. LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA ARTESANAL DE LA PAZ.
El sector artesanal está constituido por el conjunto de unidades económicas en las que no
existe disociación entre propietarios de capital y trabajo. Esta organizado a base del trabajo
personal del productor directo con el apoyo de los miembros del grupo familiar, aprendices
sin remuneración y excepcionalmente de asalariados ocasionales.

El rango particular del sector artesanal en La Paz es el escaso capital de trabajo e inversión .
la propiedad de los recursos es privada, estos recursos generalmente limitados, determinan
que operen a baja escala y con poca productividad.

El uso de niveles de baja tecnología, la obsolescencia y atraso tecnológico de la maquinaria
y la gran intensidad de trabajo, determinan su bajo nivel de competitividad y productividad,
reduciéndose a una producción de baja calidad con escasa utilidad que sólo le sirve para la
manutención dela familia y casi nulo el ahorro para la inversión.

La producción manufacturera artesanal es muy variada, según la encuesta podemos precisar
los siguientes productos:

Pantalones, -Faldas de mujer, - Deportivos (niños y adultos), - Pantalón Corto, Bermudas. — Blusa de mujer, - Camisas. — Mandiles. — Gorras. — Sombreros de tela. —
Busos deportivos, - Poleras deportivas, - Ropa de bebé, — Ropa de niños, - Chamarras,
etc.

Al realizar la encuesta se preguntó a 180 productores de los cuales solo respondieron 102 de
donde se pudo establecer lo siguientes: lo que producen lo cuantifican por docena, es decir,
el pago de la mano de obra y las ventas es por docenas, lo que producen es 411.9 docenas
con un valor de 66.62, 692 Bs. por día, lo que podemos ver en el siguiente cuadro.
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CUADRO N° 13
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN Y VALOR EN Bs. POR CAPACIDAD
UTILIZADA EN LOS PRODUCTORES MAÑANEROS*
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DE
VALOR ANUAL EN
VALOR MENSUAL
CANTIDAD DE
PRODUCCIÓN MENSUAL
EN Bs.
PRODUCCIÓN ANUAL
Bs.
EN DOC.
EN DOC.

Capacidad utilizada
del 30% al 50%

46.889,21

3.476,34

562.670,46

Capacidad utilizada
629.052
98.717,02
100%
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas, 2002.

7.548,62

1.184.604,20

289.659

* La cantidad de productores mañaneros son 2.759 personas

FIGURA N° 1
CAPACIDAD UTILIZADA POR LOS
PRODUCTORES MAÑANEROS

E Capacidad Instalada O Capacidad Utilizada
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas. 2002.

Los 2.759 productores utilizando del 30 — 50% de la capacidad instalada tenemos que
producen 289.659 docenas con un valor de 46.889,205 Bs. al mes y anualmente producen
3.476,340 docenas con un valor de 562.670,460 Bs.
Al utilizar el 100% de la capacidad instalada, la cantidad producida mensualmente por 2.759
productores es de 629.052 docenas con un valor de 98.717,020 Bs. y anualmente es de
7.548,624 docenas con un valor de 1.184.604,200 Bs. en el caso de poder exportar a EE.UU.
aprovechando las preferencias arancelarias, donde se podría aumentar el empleo y mejorar el
nivel de competitividad en el sector de estudio.
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FIGURA N° 2
VALOR ANUAL DE LA PRODUCCION DE LOS
MAÑANEROS EN Bs.
120% -FT-

100%

100%
80%
60%
40%

RO% al 50%

20%
0%
526.670,460

1.181.604,200

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas. 2002

4.2. EL SECTOR ARTESANAL MANUFACTURERO Y LA CONFECCIÓN DE
ROPA (HORARIO MATINAL).
El sector en estudio de acuerdo a la encuesta realizada se pudo determinar que están
organizados en asociaciones como comerciantes minoristas con un total de 5 asociaciones,
ubicados en las calles: Buenos Aires, Tumusla, Gracilazo de la Vega, Plaza Eguino e
I Ilampu
La característica de éste sector está conformado por:
> Productores mañaneros, que exponen sus productos en horario de 06:00 a.m. a
09:30 a.m.
➢ Los vendedores estables (comercializadores), que exponen sus productos todo el día.
> Los vendedores ambulante; que no están sindicalizados y son obligados a ambular
por estas calles. Lo que podemos precisar en el siguiente cuadro.
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FIGURA N° 3
COMPOSICION DE LA POBLACION OCUPADA POR
ACTIVIDAD EN EL LUGAR DE ESTUDIO

O Comerciantes Estables 13 Productores Mañaneros

III Vendedores Ambulantes

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas. 2002

CUADRO N° 14
LA PAZ: POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD EN EL SECTOR DE
PRODUCTORES MAÑANEROS
DESCRIPCIÓN

PRODUCTORES

COMERCIANTES

VENDEDORES

MAÑANEROS

ESTABLES

AMBULANTES

TOTAL

LA PAZ
1. Asociación

Tuniusla

1507

156

106

1769

2. Asociación

Isaac Tamayo

483

154

91

728

3. Asociación

Final Isaac Tamayo

285

138

129

552

4. Asociación

Ifflampu

266

86

107

459

5. Asociación Grracilazo de la Vega

218

724

83

1025

TOTAL

2759

1258

516

4533

Fuente : Elaboración propia, basada en encuestas, 2002.
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FIGURA N° 4
PRODUCTORES MAÑANEROS DE LA PAZ POR
ASOCIACION

O Asoc. Isaac Tamayo

O Asoc. Tumusla

El Asoc. Illampu

DAsoc. Garcilazo de la Vega

DAsoc. Final Isaac Tamayo

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas. 2002.

En el presente cuadro, nos muestra que se ha dado ocupación a por lo menos 4.533 personas,
de las cuales tenemos a 2.759 productores mañaneros con un total 11.036 personas que
dependen de la actividad productiva.

4.3. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ARTESANAL
MANUFACTURERO DE LA CONFECCIÓN DE ROPA.

Analizar al Sector Artesanal Manufacturero de la Confección de la ropa o prendas de vestir
en el presente estudio, está referido principalmente a los grupos de la actividad productiva
del sector artesanal y para ello es necesario tener conceptos y definiciones que responda a las
siguientes características:

SECTOR INFORMAL URBANO.

Expresa las formas particulares de organización social del trabajo de determinadas unidades
económicas, se refiere en otras palabras, al importante rol económico y social que
desempeñan las actividades que se desarrollan en pequeña escala.
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Propietarios:
Trabajadores Familiares no
Remunerados:
Trabajadores Remunerados:
Estructura del Capital:
Capital de Operaciones:
Capacidad instalada y utilizada:
Materias Primas e Insumos:
Control de Calidad:
Canales de Comercialización:
Modalidad de Ventas:
Mayoristas:
Minoristas:
Detallistas :
Financiamiento:
Afiliación:

Productores artesanales.
Se refiere a la familia de los productores.
Trabajadores que reciben remuneración a destajo.
El origen de su capital y capital de operaciones.
Se refiere a la rotación de capital y montos.
Se refiere a la capacidad utilizada de los establecimientos
industriales.
Los que utilizan en el proceso productivo.
Aplicación de control de calidad en el proceso
productivo.
La comercialización de sus productos y los canales que
se utilizan.
Formas de ventas.
Comerciantes que compran y venden por mayor.
Comerciantes que compran y venden por menor.
Comerciantes que compran y venden al detalle o por
prendas.
Fuentes de financiamiento.
Afiliación a algunas organizaciones.

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas. 2002.

Con este conjunto de conceptos efectuaré un breve análisis cuantitativo del sector productivo
mañanero y sus diferentes actores económicos en el mercado de la ciudad de La Paz de
acuerdo a las encuestas tabuladas.
4.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTORES
MAÑANEROS.
"ENCUESTAS"
a)

EMPLEO.

Los productores mañaneros, según la encuesta realizada, de la muestra elaborada para 180
sólo respondieron 102, de los cuales se pudo determinar que son talleres familiares, donde
participan del proceso productivos, la familia del productor, es decir, la esposa e hijos
haciéndose un total de 278 personas; a los que denominados trabajadores familiares no
remunerados y 105 personas, denominados trabajadores remunerados que reciben sus
ingresos a destajo. Los ingresos que perciben varían de acuerdo a las época de venta,
obteniéndose un promedio de 720 Bs. A 960 Bs. A continuación podemos precisar en el
siguiente cuadro:
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CUADRO N° 15
LA PAZ: POBLACIÓN OCUPADA E INGRESOS DEL SECTOR MAÑANERO
DESCRIPCIÓN
Trabajadores
Remunerados

Familiares

N° DE
PRODUCTORES
no
278

Trabajadores Remunerados

REMUNERACIÓN
POR MES EN Bs.*

88.200

105

TOTAL
383
Fuente : Elaboración propia, basada en encuestas, 2002.

* Se sacó un promedio de los ingresos de 840 Bs. por trabajador / mes.

FIGURA N° 5
POBLACION OCUPADA E INGRESOS DEL SECTOR
MAÑANERO

1:1Trabajadores Remunerados OTrabajadores F. No Remunerados
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas.

2002.

Según la encuesta, las personas ocupadas en la producción ascienden a 10.567 personas, de
los cuales 7.670 personas son trabajadores familiares no remunerados y 2.897 personas son
trabajadores remunerados, que generalmente trabajan en su domicilio particular los que son
colaborados también por su familia, es decir, esposa e hijos.

b) ESTRUCTURA DE CAPITAL
Dentro de la estructura su capital, el poco capital invertido (edificaciones, maquinaria y
equipos), tiene un origen privado. Con relación al capital de operaciones no tiene acceso a
crédito bancario y recurren a prestamistas particulares a través del pasanaco.
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Los talleres artesanales tienen invertido en máquina y herramientas algo más de $us. 1.000.
La rotación del capital de operaciones en mano de obra se paga por docena y se cancela a la
entrega del producto terminado; la compra de materias primas e insumos es semanal en
promedio.
e)

CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD UTILIZADA.

De la capacidad instalada sólo utilizan del 30% al 50%, los factores que afectan la no
utilización óptima de la capacidad instalada son:
>
>
>
>
>

Escaso mercado.
Precios no competitivos con los de la producción nacional (mediana y gran empresa).
Con los productos importados.
Con los productos de contrabando.
Con el comercio de la ropa usada.

d) MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

FIGURA N° 6
UTILIZACION DE MATERIA PRIMA

15 Materia Prima Importada 13 Materia Prima Nacional
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas. 2002

Las materia primas e insumos utilizados en el proceso productivo, un 78% son de origen
importado y el 22% son de origen nacional. Los problemas que enfrentan los productores
con relación a las materia primas son:
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➢ Irregularidad en el abastecimiento.
➢ Precios elevados.
➢ Baja calidad
➢ Calidad variable.

El abastecimiento de las materias primas se lo realiza en Galerías Comerciales ubicados muy
cerca del lugar donde expenden sus productos.

Los vendedores de materias primas nacionales e importados están agrupados en la
Asociación de Comerciantes en Tela La Paz, que mostraremos en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 16
LA PAZ: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES EN TELA DE GALERÍAS Y TIENDAS
DESCRIPCIÓN

NUMERO DE AFILIADOS

Galería San Pedro
Galería Santiago I

22
31

Galería Santiago II
Galería Illimani
Galería Isaac Tamayo
Galería San Martín
Galería Illampu
Galería Novedad
Galería La Paz
Galería Lider
Galería Condor
Galería Korilazo

24
68

Tiendas de Telas

TOTAL

18
32
14
15
46
6
14
9
21

320

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta. 2002.
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FIGURA N° 7
ASOCIACION DE COMERCIANTES IMPORTADORES EN
TELA
G. San Pedro
■
MG. Santiago I
O G. Santiago II
O G. Illimani
■
G. Isaac Tamayo
O G. San Martín
■
G. Illampu
O G. Novedad
G. La Paz
■
■
G. Líder
■
G. Condor
El G. Korilazo
MITiendas de Telas

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas. 2002.

Los comerciantes en tela según entrevista corroboran también los problemas que atraviesan
los productores mañaneros, en el sentido que las materias primas de origen nacional tienen
una irregularidad en el abastecimiento y precios elevados, en cambio con las materias primas
de origen importado son de precio elevado y de calidad variable, debido a que los
productores utilizan las materias primas más económicas para poder competir el precio de
sus productos con los de la producción nacional (de medianas y grandes empresas), como
con los productos importados o los del contrabando y con el comercio de la ropa usada que
llega a precios regalados.

e)

CONTROL DE CALIDAD.

Los productores matinales de la ciudad de La Paz, no utilizan normas industriales de control
de calidad, solo de manera visual: en la materia prima, y cuando el producto esta elaborado
antes de ser comercializado.
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1)

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.

Los productores una vez confeccionado su producto, estos exponen en las calles ya
mencionadas como ser: Tumusla, Buenos Aires, Isaac Tamayo, Garcilazo de la Vega e
Illampu, en el horario de 06:00 a.m. a 09:30 a.m. en un puesto de venta de 80 cros. de ancho
en el suelo, donde son las mujeres las comercializadoras en su mayoría.

Cuando indagamos sobre el abastecimiento del mercado interno, cubre el
> Mercado Local
> Mercado Regional
➢ Mercado Nacional
Compitiendo con el precio a los otros productos ya sea de producción nacional de
contrabando, o la ropa usada.
Con relación al mercado externo también incursionan en el mercado de Chile, Perú,
Argentina y Paraguay, en cantidades mínimas a través de los comercializadores. Los
comercializadores son los que abastecen este mercado internos y el mercado externo; porque
los productores no disponen de tiempo para esa actividad ya que cada día están dedicados al
proceso productivo.

FIGURA N° 8
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS

III Productos que se Venden El Productos que no se Venden

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas. 2002.
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Las utilidades que perciben los productores es posible por que producen en cantidades, y la
venta lo realizan por docenas, media o cuarta docena.

La distribución de ventas o comercialización se lo realiza mediante:
➢ Los Mayoristas. Son comercializadores que compran y venden por mayor, generalmente
abastecen mercado en el interior del país como scr: Cochabamba, Santa Cruz, Oruro,
Potosí, etc. También comercializan en el mercado externo como es el Desaguadero,
Charaña, Tripartito, Villazón, Yacuiba y en Asunción del Paraguay.
➢ Los Minoristas.

Comercializan en los departamentos del país, como en las ferias

provinciales.

➢ Los Detallistas. Comercializan localmente, es decir, son los comerciantes estables que

venden todo el día al detalle en las diferentes calles y las ferias como la 16 de Julio en la
ciudad de El Alto.

g)

FINANCIAMIENTO.

Los talleres productivos tienen un capital privado y las fuentes del financiamiento son de
ahorros, propias para la compra de máquinas y equipos. Para el capital de operaciones
(compra de materias primas e insumos) recurren a prestamos de personas particulares a
través del Pasanaco (ahorro colectivo en grupos de 5 personas), desconocen o no tienen
acceso a créditos bancarios por los altos intereses y garantías que exige el sistema bancario.

h)

AFILIACIÓN.

Los productores mañaneros están organizados en Sindicatos como comerciantes minoristas,
pero no en organizaciones como productores, como ser: FEBOPI, ADEPI, etc. De ésta
forma desconocen las ventajas que ofrecen estas organizaciones como ser:
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> Cursos de Capacitación (para mejorar la calidad de la mano de obra y por ende mejorar
la productividad y competitividad).

> Participar en ferias artesanales que organizan periódicamente y en diferentes lugares.

> Asistir a Seminarios para exportar a otros país.

> Asistencia Técnica, etc.

DIAGNOSTICO

4.4. EL A.T.P.A. Y EL COMERCIO ENTRE BOLIVIA Y LOS ESTADOS
UNIDOS.
Tal como se mencionó en la Introducción, se consideró el período 1990 — 2000, a los efectos
de tomar un período que permita observar los cambios que podría haber provocado el ATPA
en las relaciones comerciales bilaterales. Asimismo, se presenta la información disponible
para el año 2001. Cabe señalar que, en algunas secciones del documento, se consideró un
período de tiempo diferente, por razones de disponibilidad y homogeneidad de la
informaciónI6.

4.4.1. CONTEXTO GENERAL.
La información disponible para el año 200117, permite apreciar que en el período enero —
septiembre del 2001, Bolivia registró exportaciones por 979 millones de dólares, mostrando
una caída del 12% respecto a enero — septiembre del año 2000. En igual período, las
importaciones alcanzaron la cifra de 1.241 millones de dólares, cayendo 19% frente a los
primeros nueve meses del 2000.

16 "Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y el comercio bilateral entre Bolivia y Ecuador con los
Estados Unidos". Departamento de Promoción Económica. Publicación N° 02/02
17 La información obtenida para el 2001 es parcial (enero a septiembre) y tiene como fuente al INE. Ver

ALADI/SEC/ di 1589.6
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Como resultado de ello, la balanza comercial de Bolivia fue negativa en 262 millones de
dólares, cifra sensiblemente menor a la registrada durante los primeros nueve meses del
2000, en el que se alcanzó un déficit de 416 millones de dólares.

PERIODO 1990 — 2000.
El comercio exterior (exportaciones más importaciones) de Bolivia con el mundo, entre 1990
y el 2000, creció un 103% con un resultado comercial negativo en todos los años del período
considerado, con la excepción del año 1990. Entre los años extremos, las importaciones
crecieron un 163% mientras que las exportaciones un 58%.

GRAFICO N° 1
BOLIVIA
COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS
1990 - 2000
En millones de Dólares
1000
500
0
-500

--*— Importaciones —11-- Exportaciones —A— Saldo Comercial

Fuente: Secretaría General de la ALADI

En el período 1990 — 2000, la mayor tasa de crecimiento de las exportaciones se registró en
el año 1994, en el que las ventas externas crecieron un 39%. Desde entonces, las
exportaciones han crecido anualmente, aunque a menor ritmo, con la excepción del año
1998, en el que se verificó un descenso en las mismas.
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El comercio exterior de Bolivia representa una porción significativa del producto de la
economía. Dicha relación se incrementó en los años noventa. Mientras en el año 1990
representó el 31%, en el año 1990 fue del 35%.
4.4.2. COMERCIO BOLIVIA — ESTADOS UNIDOS.

La información disponible para el año 2001, permite apreciar que en el período enero septiembre del 2001, Bolivia registró exportaciones a los Estados Unidos por 134 millones
de dólares, mostrando una fuerte caída (53%) respecto a enero — septiembre del año 2000.
En igual período, las importaciones alcanzaron la cifra de 210 millones de dólares, cayendo
41% frente a los primeros nueve meses del 2000.

Como resultado de ello, la balanza comercial de Bolivia fue negativa en 76 millones de
dólares, cifra mayor a la registrada durante los primeros nueve meses del 2000, en el que se
alcanzó un déficit de 69 millones de dólares.
La agudeza de esta caída en el comercio bilateral, se puede también apreciar en la
disminución del peso de los Estados Unidos como origen y destino del comercio en Bolivia.
Mientras que en enero — septiembre del 2001 representó el 14% de las exportaciones
globales y el 17% de las importaciones globales, en iguales meses del 2000, los porcentajes
fueron del 26% y del 24%.

PERIODO 1990 — 2000.

El comercio entre Bolivia y los Estados Unidos, en el período 1990 — 2000, se caracterizó
por ser mayoritariamente desfavorable al país andino, con la excepción de los superávit
registrados en 1990, 1994 y 1995. Entre los años 1990 y 2000, las exportaciones a este
destino crecieron un 89%, mientras que las importaciones lo hicieron en mayor magnitud
(160%).
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GRAFICO N° 2
BOLIVIA
COMERCIO CON EL MUNDO
1990 - 2000
En millones de Dólares
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Fuente: Secretaría General de la ALADI

Con relación a las exportaciones bolivianas a los Estados Unidos, en el período analizado,
existe una cierta tendencia al crecimiento, •en cuyo contexto merecen destacarse el
incremento significativo en 1993 (40%), 1994 (68%) y 1999 (54%).

Tal como se mencionó en el contexto general, las exportaciones globales de Bolivia también
crecieron en el período 1990 — 2000 (58%), aunque lo hicieron en menor medida que las
exportaciones dirigidas a los Estados Unidos (89%).

Los Estados Unidos poseen un gran peso como destino y origen del comercio exterior
boliviano. En el año 2000, el 24% de las exportaciones se dirigieron a este mercado y el
22% de las importaciones se originaron en el mismo. En el total de las exportaciones
bolivianas, la participación de este mercado es mayor en el 2000 con relación a 1990 (20%),
aunque no se observa una tendencia clara al incremento de la misma.
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En el período analizado se puede destacar el año 1994 y el año 1999, por ser los años en los
que la participación del mercado estadounidense es la más alta- En particular, en el año
1999, se verificó el mayor incremento de las exportaciones a este mercado, en contraste con
el tenue incremento de las exportaciones globales (6%) y la disminución en las ventas a la
ALADI.
En resumen, el comercio entre Bolivia y los Estados Unidos ha sido básicamente
desfavorable a Bolivia, en el período 1990 - 2000. Asimismo, se observa una leve tendencia
al incremento de las exportaciones hacia dicho mercado, y el peso como destino de las
exportaciones bolivianas es significativo, y lo ha sido, fundamentalmente, en 1994 y en
1999.
CUADRO N° 17
BOLIVIA
INTERCAMBIO COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS
1990 - 2000
En millones de Dólares
94

95

96

97

265

235

318

456

215

361

332

237

14

-218

90

91

92

93

Importaciones

156

257

275

Exportaciones

185

197

154

Indicador/Año

2000

Crec.
Anual

677

406

10.0%

465

350

6.6%

-212

-56

-

98

99

444

513

264

303

-179

-210

25.3%

25.7%

18.5% 7.5%

Comercio Bilateral

Saldo Comercial
Saldo/(Expo+Impo)
Variación Anual
Importaciones

29

-60

-122

-50

126

8.4%

13.2%

28.4%

10.5%

21.1%

2.1% 31.5%

64.9%

7.0%

-3.7%

-11.4%

35.3% 43.3%

-2.7%

15.6%

31.9% -40.0%

-

6.8%

22.1%

39.8%

68.0%

-8.1% -28.4%

11.2%

14.8%

53.5% -24.9%

-

-

Exportaciones
Sobre Total
Importaciones

22.2%

25.9%

24.4%

22.5%

19.7%

22.2% 27.7%

23.2%

21.9%

32.3% 22.0%

-0.1%

Exportaciones

20.0%

21.9%

20.1%

26.6%

32.1%

26.1% 21.8%

20.8%

22.9%

33.2% 24.0%

1.8%

Importaciones

41.2%

13.9%

4.1%

1.7%

19.8% 14.6%

16.2%

22.9%

-10.6% -11.9%

Exportaciones

-2.5%

14.9%

5.7%

39.0%

5.10/0

17.0%

4.1%

Comercio Global
Variación Anual:

-8.0%

5.8%

3.9%

Fuente: Secretaría General de la ALADI.

En cuanto a la composición de las exportaciones, la canasta de productos exportados por
Bolivia hacia el mercado estadounidense, cabe destacar que dos categorías de productos: las
manufacturas, y los minerales y metales superaron, e la mayoría de los años, el 70% de las
ventas bolivianos hacia los Estados Unidos.
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CUADRO N° 18
BOLIVIA
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
SEGÚN GRANDES CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
1990 - 2000
En Porcentajes
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

2000

Alimentos, Bebidas y Tabaco

12.1

8.5

6.7

4.3

4.0

3.1

10.9

6.1

6.3

2.9

4.8

Materias Primas Agrícolas

15.6

14.8

9.9

9.5

9.5

10.8

13.8

9.5

5.9

2.2

3.8

Combustibles y Lub. Minerales

0.0

3.2

0.0

1.6

3.1

11.5

12.1

11.4

9.4

6.0

5.2

Minerales y Metales

66.3

52.7

49.9

43.3

30.8

33.6

43.7

31.8

16.7

12.8

8.9

Manufacturas

5.8

4.7

32.6

41.0

52.4

40.3

19.4

40.9

61.0

75.7

76.6

No clasificados

0.2

16.1

0.9

0.3

0.2

0.7

0.1

0.3

0.8

0.5

0.7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Categoría

TOTAL GENERAL

Fuente: Secretaría General de la ALADI.

Las exportaciones de manufacturas hacia el mercado estadounidense registraron un
crecimiento muy fuerte, lo que provocó una participación alta en la canasta de productos
(77% en el 2000).

En el año 1994, se produjo un significativo incremento de las exportaciones de manufacturas
a los Estados Unidos, lo que explicó, en gran medida, el fuerte crecimiento de las
exportaciones hacia ese país en dicho año, señalado anteriormente. Tras un descenso,
posterior a 1994, las exportaciones de dicha categoría retomaron su senda de crecimiento a
partir de 1997.

Por otro lado, las ventas de minerales y metales han disminuido a lo largo del período
analizado y como consecuencia de ello se redujo su participación en las exportaciones
bilaterales, desde el 66% que presentaba en 1990, al 9% en el año 2000. En el último
trienio, la participación de las exportaciones de esta categoría se redujo notablemente.
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La canasta de productos que Bolivia vende a los Estados Unidos es diferente a la canasta de
exportaciones al mundo. A partir de esta comparación, surgen como las mayores diferencias
que Bolivia vende más de manufacturas a los Estados Unidos que al mundo y a su vez,
vende menos de alimentos y de minerales.
4.4.3. UTILIZACIÓN DEL A. T.P.A.
Como se puede observar en el siguiente cuadro, las importaciones que realizaron los Estados
Unidos desde Bolivia, se pueden descomponer en aquellas que están sujetas a la aplicación
de aranceles (Valor Gravable) y aquellas que no pagan aranceles (Valor libre de aranceles).
A su vez, dentro de esta última categoría, existieron diferentes mecanismos que hicieron
posible exportar al mercado norteamericano sin pagar aranceles: el arancel de Nación Más
Favorecida (MFN) del 0% , la ley de Preferencias Arancelarias (A.T.P.A.), el Sistema
Generalizado de Preferencias (GSP) y otros mencionados.
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CUADRO N° 19
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE BOLIVIA
En miles de dólares
1994 -1999
Importaciones / Años
Importaciones totales (a+b)

1994
257.373

1995
256.795

1996
268.338

1997
213.408

1998
220.140

1999
216.819

Valor Gravable (a)
Arancel reducido por el ATPA

12.425
684

18.974
1.317

30.656
1.468

33.492
1.882

34.989
1.070

40.086
886

Valor libre de aranceles (b)

244.948

237.821

237.682

179.916

185.151

176.734

115.185
37.418
91.156
35%
853

137.083
15.470
82.783
32%
2.106

126.128
2.446
104.223
39%
2.102

90.957
18.885
65.730
31%
2.874

108.453
7.773
68.559
31%
258

108.101
7.934
60.606
28%
93

336

379

2.683

1.469

108

0

MFN
GSP
ATPA (en valores)
ATPA (en % sobre Impo. totales)
Integración de la producción
Otros Exenciones

Fuente. Secretaría General de la ALAD1

En el período 1994 - 1999, las importaciones realizadas por los Estados Unidos desde
Bolivia se efectuaron, en su mayoría, libres de aranceles. Efectivamente, en 1999, las
importaciones exentas de aranceles alcanzaron el 82% de las compras bilaterales. No
obstante, hay que considerar que el porcentaje de importaciones libres de aranceles se ha
reducido durante el período analizado (en el año 1994 representaba el 95%).
El libre ingreso al mercado estadounidense se produce, principalmente, por la existencia de
aranceles (MFN) del 0% y en segundo lugar, a través del uso de la Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas. En el año 1999, el libre ingreso a través del arancel MFN representó
el 50% del valor de las importaciones, mientras que a través de las Preferencias Andinas se
canalizaron el 28% de las mismas.
Las importaciones a través de estos dos mecanismos, explicaron el 81% de las compras
bilaterales, considerando el promedio del período 1994 -1999.
Las importaciones a través del ATPA superaron los 60 millones de dólares en 1999, frente a
más de 90 millones en el año 1994. Cabe destacar la fuerte caída de las mismas registradas
en 1997, mayor a la disminución de las importaciones totales.
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El Sistema Generalizado de Preferencias también fue utilizado para ingresar los productos
bolivianos libre de aranceles, pero en menor medida. Esto es así, debido a la mayor
cobertura del ATPA y que existió una suspensión temporal del GSP, por lo que los
exportadores canalizaron sus ventas a través de las Preferencias Andinas. En 1999, las
importaciones a través del GSP representaron el 4% de las compras bilaterales.
Los demás mecanismos, como "Integración de la Producción" y "otras exenciones" no
representaron mecanismos relevantes para el ingreso libre de aranceles de los productos
bolivianos.
En el siguiente gráfico, se aprecia cual fue la incidencia de los mecanismos que permitieron
el ingreso libre de aranceles de productos bolivianos al mercado de los Estados Unidos.

FIGURA N° 9
BOLIVIA
EXPORTACIONES A EE.UU. POR
MECANISMOS
1994 - 1999
En porcentajes sobre el total
60% 50%
40% 30% 20% 10% -

0%

1994

1995
O MFN

1996

1997

1998

1999

GSP
ATPA
■

Fuente: United States International Trade Comisión
Elaboración: Secretaría General de la ALADI

80

Cabe señalar, que el ingreso al mercado de los Estados Unidos se produce en condiciones
favorables, además, en virtud de aranceles menores —pero mayores a cero- a los que se aplica
a terceros países, a través de ciertos márgenes de preferencias arancelarias. Las
importaciones cuyo gravamen se redujo a favor de Bolivia representan una porción muy
reducida en las compras bilaterales (0.4% en 1999).

4.4.4. IMPACTO DEL ATPA EN LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS.

Las preferencias arancelarias deberían promover un mayor comercio entre los países que
negocian las mismas, en la medida de que las preferencias permitan un mayor acceso al
mercado y colocan al país receptor de las mismas en una posición ventajosa en relación a
otros proveedores.

La infraestructura que poseen los país para exportar, las políticas económicas, tanto del país
exportador como del importador, la distancia entre ambos y el costo de transporte, entre
otros aspectos, son algunos de los factores que afectan el comercio de los país.

Debido a ello, en la práctica, muchos incentivos que surgen desde el propio campo de acción
de la política comercial, como son las negociaciones para un mejor acceso a los mercados, se
ven contrarrestados o potenciados por estos otros factores.
Una posible aproximación al efecto que tuvo el ATPA en las exportaciones de Bolivia
destinadas al mercado de los Estados Unidos, consiste en identificar los productos que han
tenido mayor crecimiento a partir de la vigencia del acuerdo, en relación al período previo al
mismo. Es razonable pensar que el dinamismo de dichos productos se debió a los beneficios
de recibir preferencias arancelarias a través del ATPA, si es que existieron preferencias en el
mismo. Véase el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 20
BOLIVIA
PRODUCTOS CUYAS EXPORTACIONES HACIA EE.UU. CRECIERON MAS
QUE EL PROMEDIO 1994 — 2000 EN COMPARACIÓN CON 1990 — 1993
CODIGO

Descripción

CUCI

Promedio en miles de Crecimiento
dólares
90 — 93

94 — 00

94-00 /09-93

Port. 97-00'

82199

Muebles, n.e.p., de otros materiales

0

2.291

916185.7%

1.2%

82111

Sillas y otros asientos, etc.

9

2.425

28431.1%

1.1%

6353

Obras de carpintería y piezas de
armazones para edificios y
construcciones.

308

8.879

2782.9%

3.7%

52225

Anhídrido y ácidos bóricos

70

1.630

2236.3%

0.6%

3330

Aceites de petróleo crudos y
aceites crudos obtenidos de
materiales bituminosos

1.292

21.945

1599.2%

6.3%

5772

Nueces del Brasil, frescas o secas,
con cáscara o sin ella.

1.030

6.998

579.6%

2.8%

84629

Ropa interior de otro punto o
ganchillo, de algodón, etc.

450

2.967

558.9%

1.3%

334

Productos derivados del petróleo,
refinados.

844

4.098

385.5%

1.2%

8459

Ropa exterior de otro tipo y
accesorios de vestir, etc.

443

1.682

279.4%

0.6%

89731

Artículos de joyería y sus partes, de
metales preciosos p de chapados de
metales preciosos, etc.

25.750

68.382

165.6%

16.2%

8451

Jersey, suéteres, monos, conjuntos,
chalecos, mañanitas y similares,
etc.

1.974

5.220

164.5%

1.4%

6871

Estaño y sus aleaciones, en bruto,
etc.

38.496

73.569

91.1%

15.4%

187.631

330.334

76.1%

100.0%

TOTAL GENERAL
Fuente: Secretaría General de la ALADI

(1) Participación mayor al 0.5% de las exportaciones bilaterales en el promedio 97-00.
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Como puede observarse en el cuadro anterior, se identificaron los productos más dinámicos
en el período 1994 — 2000 en relación al período 1990 — 1993, cuya participación es mayor
al 0.5% en el promedio del período 1997 — 2000.

Como resultado de ello, se identificaron doce productos bolivianos, cuyo crecimiento entre
ambos períodos, fue superior al crecimiento de las exportaciones bolivianas a los Estados
Unidos.
Dentro de estos productos, las exportaciones que más crecieron fueron las de los productos
de madera, cuyos valores de exportación al inicio de la década fueron muy escasos.
También se identificaron productos químicos, petróleo y derivados, nueces, confecciones,
joyas y estaño.
Surge la pregunta, entonces, si este dinamismo obedece a las preferencias recibidas al
amparo del ATPA o respondieron a otras causas, como por ejemplo: un dinamismo de las
exportaciones de esos productos al mundo en general.

En este sentido, de los doce productos que se pueden apreciar en el cuadro, hay un conjunto
de productos cuyas exportaciones a los Estados Unidos fueron dinámicas sIn recibir
tratamiento preferencial, es decir, que existieron otras razones que explicaron su
comportamiento y no el ATPA. Estos productos son: aceites de petróleo y sus derivados, y
confecciones. Al respecto, cabe señalar que el petróleo es un producto estratégico para la
economía norteamericana, la cual es abastecida, entre otras ofertas, por la del crudo
boliviano.

Con relación a la nueva Ley de Preferencias Andinas, Bolivia ha solicitado la incorporación
de las confecciones en la nueva ATPA, lo cual induce a pensar que una ampliación de esta
ley, contribuiría a una mayor expansión del sector, que se sumaría a la ocurrida en los
últimos años. En la siguiente sección se analiza los productos que Bolivia solicitó incorporar
en la nueva ley.
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Un segundo grupo de productos, compuestos por aquellos que gozan de tratamiento
preferencia en el mercado de los Estados Unidos se habría beneficiado de ello, dando lugar a
un fuerte dinamismo de sus exportaciones. Estos productos son. Muebles, sillas, obras de
carpintería, anhídrido y ácidos bóricos, artículos de joyería y estaño.
A los efectos de ubicar este dinamismo en un contexto más amplio, se calculó el crecimiento
que tuvieron estos productos dinámicos (dinámicos en las exportaciones a los Estados
Unidos) respecto a otros destinos: Resto del Mundo (RDM) y el Mundo.
Esto permitiría relativizar el efecto positivo de las preferencias en el segundo grupo de
productos y conocer como comportaron las exportaciones de estos productos en otras
regiones del mundo.
Du los productos que reciben preferencia, hay algunos cuyos crecimientos de las
exportaciones a los Estados Unidos fue muy superior al que tuvieron en otros mercados
(Resto del Mundo). Estos productos son. Muebles (82199), Obras de Carpintería (6353),
Anhídrido (52225), Joyas (89731). En estos casos, el mercado de los Estados Unidos se
volvió mucho más atractivo que el resto de destinos, y esto, posiblemente, se debió al efecto
positivo que tuvieron las preferencias arancelarias andinas.
Tres productos con preferencias: las sillas (82111), las nueces del Brasil (05772) y el estaño
(6871) tuvieron un dinamismo mayor en el Resto del Mundo, en el primer y segundo caso, y,
en el tercer caso, un dinamismo mayor hacia los Estados Unidos pero no tan diferente que el
correspondiente a otros mercados. Por lo tanto, en estos casos, posiblemente las preferencias
beneficiaron el acceso al mercado de los Estados Unidos aunque existieron nuevos mercados
o simplemente mercados más dinámicos que el mercado estadounidense.
Cabría preguntarse qué otros fenómenos han incentivado el dinamismo de las exportaciones
de confecciones a los Estados Unidos, en particular, de la Ropa exterior de otro tipo (8459),
cuyo dinamismo fue superior al de otros mercados. Estos factores, sumados a una
ampliación del ATPA, podrían tener un impacto significativo en el sector en su conjunto y
no sólo en ese producto en particular. Véase a contiminción el siguiente cuadro y gráfico.
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CUADRO N° 21
BOLIVIA
COMPORTAMIENTO DE LOS PRODUCTOS MAS DINÁMICOS
EN LAS EXPORTACIONES A EE.UU. HACIA OTROS DESTINOS
Crecimiento de las exportaciones entre los períodos 90/93 y 94/00
CUCI
82199
82111
6353

DESCRIPCIÓN
Muebles, n.e.p., de otros materiales

A EE.UU.
916186%

Sillas y otros asientos, etc.
28431%
Obras de carpintería y piezas de
2783%
armazones
para
edificios
y
construcciones.
52225
Anhídrido y ácidos bóricos
2236%
330
Aceites de petróleo crudos y aceites
1599%
crudos obtenidos de materiales
bituminosos
5772
Nueces del Brasil, frescas o secas, con
580%
cáscara o sin ella.
84629
Ropa interior de otro punto o ganchillo,
559%
de algodón, etc.
334
Productos derivados del petróleo,
385%
refinados.
8459
Ropa exterior de otro tipo y accesorios
279%
de vestir, etc.
89731
Artículos de joyería y sus partes, de
166%
metales preciosos p de chapados de
metales preciosos, etc.
8451
Jersey, suéteres, monos, conjuntos,
164%
chalecos, mañanitas y similares, etc.
6871
Estaño y sus aleaciones, en bruto, etc.
91%
Fuente: Información suministrada por los países miembros.
Elaboración: Secretaría General de la ALADI.

AL RDM
201%

AL MUNDO
4781%

106060%
633%

38384%
1317%

266%
373%

738%
878%

1242%

929%

480%

550%

713%

539%

2%

152%

-25%

163%

156%

161%

66%

87%

El siguiente gráfico se elaboró en base al cuadro anterior, a los efectos de permitir una
sencilla visualización de esta comparación. Con el mismo propósito, no se consideraron los
productos 82199 y 82111, cuyos crecimientos fueron de gran magnitud.
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FIGURA N° 10
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE
LOS PRODUCTOS DINAMICOS A EE.UU. Crecimiento
90193-94/00 hacia EE.UU.Vs. RDM
3000%

2500%
2000%

1500%
1000%
500%

0%

6353 52225 3330 05772 84629

EE.UU.

334 8459 89731

8451

6871

CAL RDM

Fuente:
United tates International Trade Comisión
Elaboración:
Secretaría General de la ALADI

Una de las preguntas que surge en forma inmediata es el impacto que tendría la aprobación
de la nueva Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, en las exportaciones bolivianas a los
Estados Unidos. Para ello, se tomó la lista de productos que Bolivia solicitó incorporar en la
Ley, y se analizaron las corrientes de exportación hacia diferentes destinos y su
composición.
Aproximadamente 200 productos (según la nomenclatura de Bolivia), se solicitaron
incorporar en la nueva ATPA (de aquí en adelante "productos nuevos"). En el promedio del
período 1997 — 2000, este conjunto de productos se exportó al mundo por un total de $us. 47
millones de dólares. De este total, a los Estados Unidos se vendió el 41.0%, a la ALADI el
45.5% y al Resto del Mundo el 13.6%. Es decir, que los Estados Unidos ya tienen presencia
como consumidores de estos productos bolivianos, y mediante la incorporación en la nueva
Ley, Bolivia pretende mejorar su acceso al mercado estadounidense.
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CUADRO N° 22
BOLIVIA
EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS NUEVOS,
PERIODO 1997 — 2000, EN DÓLARES
..
Total Exportado

1997

1998

1999

2000

Promedio 97/00

48.645.127

52.862/03

42.319.273

44.731.297

47.139.600

8.7%

-19.9%

5.7%

Crecim. Anual
Fuente:

Secretaría General de la ALADI.

Para conocer en que productos está concentrado el interés de Bolivia, puede observarse el
siguiente cuadro, en el que se aprecia cual es la cantidad de ítem que solicitó incorporar, por
capítulo, según la nomenclatura arancelaria de Bolivia. Como se puede apreciar en el
cuadro, existe un interés particular en incluir a las confecciones. En valores exportados, el
capítulo 61 es el que adquiere más importancia, seguido por el correspondiente a los
azúcares (capítulo 17).
CUADRO N° 23
BOLIVIA
PRODUCTOS NUEVOS, POR CAPITULO DELA NOMENCLATURA BOLIVIANA

Descripción
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y
frutos diversos; plantas industriales o
medicinales; paja y forrajes
Azúcares y artículos de confitería

Cantidad de ítem
1

Exportaciones Prom.
97-00 En dólares
33.400

2

14.938.494.

Algodón
Prendas y complementos (accesorios )de
vestir de punto
Prendas y complementos (accesorios) de
vestir, excepto los de punto

3
89

4.170.286
20.508.678

87

5.294.897

63

demás
Los
artículos
confeccionados; juntos o
prendería y trapos mantas

24

2.041.431

65

Sombreros, demás tocados y sus partes

3

152.415

209

47.139.600

Capítulo
12

17
52
61
62

TOTAL GENERAL
Fuente:
Elaboración:

textiles
surtidos;

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia
Secretaría General de la ALADI
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Se consideraron los productos nuevos, cuyas exportaciones superaron al millón de dólares,
en el promedio 97 — 00, con el propósito de identificarlos, conocer los valores exportados y
sus destinos principales. Se puede apreciar que, para casi la mitad de los principales
productos nuevos, el mercado de los Estados Unidos ya posee una importante presencia
como destino (más del 60% de las exportaciones). En particular, se destacan las prendas de
vestir de algodón para mujeres o niñas (6106100000), t-shirts y camisetas interiores de pinto
de algodón (6109100000) y suéteres o similares de algodón (6110200000). En los tres
casos, el mercado del norte representa más del 90% de las exportaciones totales. Una
ampliación de la Ley que abarque estos productos, podría consolidar aún más esta actual
corriente exportadora en favor de Bolivia.

En resumen, de los doce productos nuevos con exportaciones significativas, casi la mitad se
dirigen exclusivamente a los Estados Unidos. Aparentemente, las exportaciones de prendas
de vestir encuentran al mercado de los Estados Unidos más atractivos, mientras que los
hilados se dirigen más al mercado regional. En el total de las exportaciones de los productos
nuevos, más del 80% se destinan a los Estados Unidos y la ALADI.

4.5. INCIDENCIA DE LA EXPORTACIÓN A TRAVÉS DE LA LEY DE
PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS.

De acuerdo a la distribución sectorial de las importaciones de EE.UU. en el año 2001, el
84% de las importaciones son manufacturas"; de los productos manufacturados las
manufacturas diversas tienen una participación del 6% haciendo un total de 64.873 millones
de $us.

Bolivia exportó a EE.UU. un total de 72 millones de $us. Como se podrá ver en los
siguientes cuadros:

18

Araujo Ibarra y Asoc. S.A. "El Renacimiento de un nuevo A.T.P.A". La Paz, 2002 Pág. 13
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Figura N° 11
El 84% de las importaciones de Estados Unidos
son Manufacturas
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LAS
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS
2001

13%

siMANUFACTURAS IMAGRICOLAS POTRAS

Fuente: Elaboración propia basada Cámara Americana de Comercio. Araujo Ibarra
Asoc., 2002

Dentro de las importaciones de EE.UU., Bolivia utiliza los siguientes medios de transporte,
por un lado la vía aérea y por otro la vía marítima. En el siguiente cuadro podemos ver las
cantidades que exporta, el costo de flete en avión y utilizando barcos.

CUADRO N° 24
IMPORTACIONES DE EE.UU. POR VÍA AÉREA Y MARÍTIMA
N°2001

PAÍS

TOTAL
IMPORT.

TOTAL
AÉREO

%

TOTAL
MARÍTIMO

%

104

Bolivia

172

65

38%

98

57%

VALOR FLETE
VALOR FLETE
AÉREO Kg. - Sus. MARÍTIMO Kg. - Sus.
1.31

0.06

Fuente: Elaboración propia basada en Araujo Ibarra Asoc. 2002

Los países beneficiados con el A.T.P.A. en su conjunto exportaron a EE.UU. el 2001 en un
total de 10.306 millones de $us. como se ve en cuadro siguiente.
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CUADRO N° 25
EXPORTACIONES TOTALES A EE.UU.
Millones de dólares - Países ATPA
AÑO
1992
1996
2000
2001
VAR
92/01

TOTAL PAISES ATPA
Sin
ATPA GSP TOTAL
preferencia
4.761
114 596
5.471
8.418
6.870
1.403 145
9.523
2.189 159 11.871
8.244
1.863 199 10.306
73,2 1.534,2 -66,6

88,4

Elaboración propia basada Cámara Americana de Comercio. Araujo
Fuente:
Ibarra Asoc., 2002

Comparando la variación de 1992 al 2001 dentro de las exportaciones totales a los EE.UU.
tenemos un total de 84.4%.
Las exportaciones de Bolivia a EE.UU. dentro de los años 1992 al 2001 se pueden observar
en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 26
EXPORTACIONES A EE.UU.
Millones de dólares - Países ATPA
BOLMA
AÑO
1992
1996
2000
2001
VAR
9201

Sin
ATPA
prefeerria
135
167
123
107

2
107
62
55

GSP TOTAL
30
3
6
10

167
277
191
172

-20,7 2.650,0 -66,7

3,0

Fuente:
Elaboración propia basada Cámara Americana de Comercio. Araujo
Ibarra Asoc., 2002
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Dentro de los productos que Bolivia exporta con la utilización del A.T.P.A son los siguientes
productos:

Joyería, Puertas y marcos de madera, Azúcar, Oro no monetario y otros de acuerdo al
siguiente cuadro:

CUADRO N° 27
PRODUCTOS DE BOLIVIA EXPORTADOS A
EE.UU VIA ATPA
Pe

Productos
• .- -a
Puertas y rrnrcos de ~era
Oro no nnonetario

Otros

t

1996 2001 Ctmge
In 9,000,000 1996 - 2001
81 37
-541
4
9
11111110
11.11E
~Le
1
3
18 0
san
107 55

Tetad vitt ATPA

Elaboración propia basada Cámara Americana de Comercio. Araujo
Fuente:
Ibarra Asoc., 2002
Si bien no aparece los productos industriales manufacturados, referidos a la rama de la
confección de prendas de vestir éstas están dentro de la clasificación de Otros del cuadro que
precedió.

4.5.1. INCIDENCIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL.

En el presente estudio se pudo ver que la economía industrial de Bolivia perdió impulso
respecto al crecimiento, a la productividad y más aún a la competitividad con relación a su
capacidad de exportación.

En la actualidad este comportamiento no se ha modificado significativamente. Ante ésta
situación emerge la imperiosa necesidad de propender a un incremento cuantitativo y
cualitativo de la productividad de la industria de las confecciones.
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Debido al escaso desarrollo de la industria nacional agudizada más aún en el caso de los
textiles por la quiebra de las empresas más importantes y la actual política económica de
apertura de mercado que a favorecido el ingreso al mercado nacional de productos
extranjeros. La provisión de telas a la industria de confecciones nacional se hace complicada
y dificil, su principal proveedor es la importación de textiles extranjeros en especial de
origen asiático. Estas importaciones constituyen de acuerdo a estudios hechos en
confecciones de telas, chamarras, deportivos y pantalones, en la pequeña empresa de la
industria de confecciones, el 95% de insumos utilizados, con excepción como en la
confección de chamarras de cuero y chompas que utilizan más materia prima nacional que
importado (Arze, p. 21).

Una de las características de los confeccionistas nacionales, es que compran sólo una
mínima parte de sus requerimientos de la industria textil boliviana, MANHATAN por
ejemplo, compra todas sus telas del extranjero y de la industria interna únicamente una parte
de sus requerimientos de tela en punto.
4.5.2. INCIDENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN.

A fin de ver la incidencia que tiene la Ley de Preferencias Arancelarias en la industria de la
confección, analizaremos: Las modalidades de producción en la industria de confecciones
impuestas por el A.T.P.A, el número de establecimientos dedicados a la confección y el
numero de empleo que generan estos establecimientos.

4.5.2.1. MODALIDADES DE PRODUCCIÓN EN LA
INDUSTRIA DE CONFECCIÓN VÍA A.T.P.A.

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas incorpora 3 modalidades en la producción de
la industria de confección para la exportación con el arancel O ha EE.UU..

La primera modalidad no tiene ningún tipo de cupos y abre las puertas para los textiles
confeccionados con fibra de alpaca, vicuña y llama.
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La segunda modalidad de exportación que tampoco está limitado por cupos apunta a la
maquila, es decir, que los países andinos apuesten a la confección de prendas con telas de
procedencia americana e hilos de origen.

La tercera modalidad, permite la exportación de productos textiles ya sea con tela americana
o con fibra de algodón de origen, siempre y cuando las ventas no excedan el 2% del total de
las importaciones que realizó EE.UU. en los últimos 12 meses.

4.5.2.2.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
DE LA CONFECCIÓN.

Los datos estadísticos del Cuadro N° 6, muestran que el número de establecimientos
económicos para el año 1992, suponen los 14000 establecimientos, de los cuales el 94.5%
son micro y pequeñas empresas, correspondientes a la industria mediana y grande empresa
únicamente el 5.5% del total de establecimientos del país. De esto, se destaca como una de
las ramas con mayor concentración los establecimientos dedicados a la confección de
prensas de vestir, con 2.913 empresas que equivale al 20.6% del total manufacturado.
Dentro la rama de las confecciones, los dedicados a la confección con 1 a 4 empleados
llegan a repercutir por si solas alrededor del 95%, mas la pequeña industria representan el
99.7% del total de las empresas dedicadas a la confección lo que nos da a entender que la
industria de la confección está asentada básicamente en la misma industria.

El nuevo escenario donde debe desarrollar las actividades la industria de la confección es
cuantitativamente diferente desde la instauración del D.S. 21060. La sola puesta en marcha
de la apertura externa implica a la industria nacional a enfrentar competencia de manera
diferente, con el objetivo de mantener o ensanchar las fracciones del mercado boliviano.
Esta apertura externa, conjuntamente con la liberalización de los mercados, dentro de un
esquema de insuficiente desarrollo como el nuestro ha provocado la importación de ropa
como es lógico afectó la sustentación y funcionamiento de las empresas de confección
nacional.
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4.5.2.3.

NUMERO DE EMPLEOS EN LA INDUSTRIA DE LA
CONFECCIÓN.

Dentro de la rama de la industria de Confección se establece una relación directa entre e
número de establecimientos y número de empresas ocupadas, presentándose en ambas casos
una acentuada concentración en las unidades económicas de menor tamaño, menos de cinco
empleados.
Así tenemos el Cuadro N° 7, muestra que de 2.913 establecimientos censados en 1992, el
95% son unidades micro con menos de 5 empleados; de 6.421 trabajadores ocupados en la
rama de confecciones, el 74% están en los establecimientos más pequeños. En contraste, la
mediana y gran empresa en conjunto constituyen apenas el 12% del empleo. Si
consideramos a la micro y pequeña empresa de confecciones, se puede indicar que para 1992
existe un mayor empleo en éstas con un 88% de participación, equivalente a 5.662 empleos.
En el marco de la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias andinas, se estima que
cada año generará 8.000 empleos directos en la industria textil. También, la demanda de
algodón aumentará u por consiguiente habrá nuevas fuentes de trabajo. Al presente, el
sector está deprimido de 80.000 hectáreas de algodón que se llegó a cultivar hasta hace seis
años absorbía de 60.000 a 75.000 cosechadores, este año descendió a 1.000 cosechadores de
algodón.
4.5.2.4.

EXPORTACIÓN

DE

PRODUCTOS

CONFECCIONADOS.
El incremento de las exportaciones de la trama de confección de prendas de vestir, en el
período 1990 — 1996 se refleja una evolución positiva, no obstante que el volumen y valor de
los productos son de poca significación. Las exportaciones de la rama de prendas de vestir,
excepto calzados (CIIV 3220), aumentaron de 7 millones de $us. en 1990 a 29 millones de
$us. en 1996 a una tasa decrecimiento anual promedio del 26.8% pero su participación en el
total de las exportaciones industriales solo creció del 2% al 4% de las exportaciones totales
del país. Ver cuadro siguiente.
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CUADRO N° 28
BOLIVIA: EXPORTACIONES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN CIIV
(Con millones de $us.)
CIIV
3220

_

DETALLE

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Prenda de vestir excepto6.97
calzados

8.70

10.70

12.38

18.15

TOTAL IMPORTACIÓN 313.57

280.87

360.43

451.38

670.87 641.62

TOTAL
EXPORTACIONES

895.28

773.84

808.94

1,124.231,181.27 1,295.35

955.65

18.82

28.94
689.85

Fuente: INE comercio exterior 1990 — 1996 Pág. 27

Esta recuperación productiva no ha implicado un cambio importante en la composición de la
industria, que mantuvo su perfil de industria liviana. El comportamiento descrito, responde
a la permanencia de limitaciones estructurales de la industria Boliviana, tales como el
rezago tecnológico, la existencia de una alta capacidad ociosa instalada.
En la industria de la confección de prendas de vestir, los problemas que se presentan en el
mercado interno referidos a la provisión de insumos, reflejan elevadas y deficientes
abastecimiento tanto en calidad como en cantidad y diversidad de materia prima a esta
situación agrava aún más la presencia masiva de ropa importada.

En genera, de acuerdo a las características que prevalece en la confección de prendas de
vestir, en el mercado prevalece la competencia por prendas y no por calidad. Ratificando
una percepción generalizada, la estrategia adoptada para competir por los pequeños talleres
de confección, es el aprovechamiento de ventajas presentes en el mercado tales como el bajo
costo de la mano de obra, las habilidades de esta, promovidas y conservadas por políticas
tradicionales y las preferencias del consumidor de bajos ingresos por precios bajos y no por
calidad o por variedad en el diseño.
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En consecuencia, podemos afirmar que si la industria de confección no cambia su forma de
producción, a corto plazo y no aprovecha la apertura al mercado norteamericano se verá
seriamente afectada, lo que a su vez tiene que reflexionar a las autoridades a fin de que se
definan políticas adecuadas para que la industria de la confección pueda consolidarse en el
mercado locas e inclusiva en el internacional en el marco de una estrategia como son las
cadenas productivas y la bolsa de subcontratación para que puedan agruparse las micro
industrias, donde involucran a todas las empresas.
4.5.3. LA EXPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS.

a)

Análisis Monetario.

Para conocer los ingresos que percibe nuestro país por concepto de exportación a EE.UU.
puede observarse el Cuadro N° 23 como se puede apreciar en valores exportados, el capítulo
6.1 es el que adquiere más importancia.
El gobierno calculó que con la estrategia textilera de exportación a EE.UU. se podría
incrementar las ventas de confecciones de 40 millones de $us. al año a 250 millones anuales
con mirada a vender 1.000 millones de $us. en los próximos cuatro años.

b)

Análisis Fiscal.

Con la intención de ver la situación fiscal presentamos el Cuadro N° 29, que según fuente
oficial, es necesario resaltar que para el año 1992, de un total de 3.062 establecimientos de
fabricación de prendas de vestir registrados a nivel nacional, sólo 573 se encuentran
inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), equivaliendo en 18.7% únicamente.
Los que no tienen ningún registro, 2231 establecimientos, significa el 73%. Cifra que nos da
a entender que la gran mayoría de los establecimientos dedicados a la fabricación de las
prendas de vestir en Bolivia, 81% no tributan.
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En la fabricación de textiles, de 281 establecimientos, únicamente 87 están registradas en el
Registro Único de Contribuyentes, representando únicamente el 33% del total. Sin ningún
registro se encuentran 153 empresas que equivalen al 59%. De igual manera esta relación
hace ver claramente que aproximadamente el 67% de los establecimientos de fabricación de
textiles en Bolivia no tributan.
CUADRO N° 29
BOLIVIA: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR REGISTROS DE
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
(1992)
RAMA DE ACTIVIDAD

TOTAL

RUC

C.N.S.

RECSA

NINGÚN
REGISTRO

261

87

14

1

153

Fabricación de prendas de
vestir.

3.062

573

70

12

2.231

menor,

42.969

5.985

1.733

79

30.085

366

25

9.304

Fabricación de textiles

Comercio al por
excepto vehículos

TOTAL MANUFACTURA
14.389
3.991
Fuente: INE comercio exterior 1990 —1996 Pág. 28

c)

Análisis Social.

Las medidas contenidas en el D.S. 21060 de agosto de 1985, dieron inicio a la nueva política
económica, cuya ejecución ha tenido un costo social extraordinariamente alto, para los
sectores de menores ingresos.
La libre contratación de personal dispuesto por el D.S. 21060 junto a las políticas de
despidos masivos o la relocalización ha provocado un incremento sin precedentes en las
tasas de desempleo abierto a partir de 1985. Según fuentes oficiales la tasa de desempleo
llegó en 1987 al 21.5%. El fenómeno de la desocupación ha pasado a ser uno de los
problemas sociales más críticos del país. Ante la posibilidad de acceder a un empleo, una
fracción significativa de los desocupados ha pasado a engrosar el sector del informal
especialmente en las actividades productivas (talleres artesanales familiares), de comercio y
servicios.
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En el análisis que se realiza a partir del Cuadro N° 14 nos muestra que la población ocupada
por actividades en el sector de los productores mañaneros de la ciudad de La Paz, ocupan o
emplea alrededor de 4.533 personas con un total de 22.665 personas ocupadas en actividades
productivas, comerciales y ambulantes, de las cuales tenemos a 2.759 productores
.mañaneros haciendo un total de 10.567 que dependen de la actividad productiva.
4.5.4. LA LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS (A. T.P.A.) Y
SUS EFECTOS.
A) VENTAJAS.
Entre los aspectos positivos de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas podemos
lnencionar los siguientes puntos ha desarrollarse:
> La industria textil nacional para encarar la apertura del mercado norteamericano libre
de aranceles, en primer lugar debe reactivar la capacidad instalada ociosa de las
empresas y luego deberán asociarse las empresas textileras.
> La bolsa de subcontratación es un mecanismo que promueve la sociedad entre
pequeñas empresas o entre las que no tiene suficiente capacidad para satisfacer la
demanda del mercado norteamericano. Las empresas nacionales al tener serias
deficiencias de competitividad, la bolsa de subcontratación surge como una
alternativa para articular el trabajo entre las grandes y pequeñas empresas buscando
cumplir las 3 condiciones importantes: Precio, Calidad y Volumen. En lo que hace a
la calidad de producción que exige el mercado estadounidense, las empresas
exportadoras tendrán que ajustarse al cumplimiento de las normas ISO 9000 e ISO
14000 (de calidad y medio ambiente).
> El gobierno por su parte busca mecanismos para que las empresas con deudas puedan
nuevamente volver a trabajar y exportar para lo cual depende comprar sus pasivos
(deudas) de dichas empresas y así ser nuevamente sujetos de crédito en el sistema
financiero nacional. Por otra parte, también, se trata de captar la inversión extrajera
reajustando algunos mecanismos referidos a la seguridad jurídica, la flexibilización
laboral de los trabajadores y rebajas en los tributos.
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> Los productores mañaneros ocupados en la rama de la confección de ropa para
exportar deben organizarse y agruparse en FUNDEMPRESA, en primera instancia
buscando legalizar su situación impositiva, captar financiamiento para innovar y
renovar el capital fijo (maquinas y equipos).

B) DESVENTAJAS.

Para ser considerado "país beneficiario" hay que cumplir una serie de requisitos que el
Presidente de los Estados Unidos evalúa y decide. Estos requisitos son:

> "Haber cumplido con los criterios de certificación antidrogas establecidos por la
sección 490 del Foreign Assistence Act. de 1961". En otras palabras proseguir
fielmente con el plan de erradicación de cocales sin importar el costo social en
Bolivia, la pérdida de vidas humanas y la pérdida económica que ocasiona la
confrontación social. Todo esto se minimiza por que se estaría frente a una guerra
mayor como es la guerra contra las drogas. Sin embargo, después de haber
erradicado más 50.000 hectáreas de coca en Bolivia, la drogadicción y el
narcotráfico no han disminuido significativamente en los Estados Unidos.
Entonces ¿Cuál es el verdadero móvil de esta certificación antidrogas?.

> El grado en que un país haya tomado las medidas necesarias para apoyar los
esfuerzos de los Estados Unidos de la lucha contra el terrorismo". Léase bien. No
son los esfuerzos del gobierno boliviano, peruano o chileno, sino los esfuerzos del
gobierno de EE.UU. contra el terrorismo. Y ¿quiénes son los terroristas para
Busch?. Los movimientos sociales, los dirigentes y activistas que se oponen a
vivir en un mundo hegemónico controlado por un puñado de transnacionales y un
ejército de ocupación.

99

➢ "Los niveles de protección establecidos para garantizar los derechos de propiedad
intelectual" o dicho en términos sencillos la lucha contra la piratería. Aquí el
problema es que las corporaciones de países del norte son dueñas del 90% de las
patentes o registros de propiedad intelectual. Ese es el caso por ejemplo de los
medicamentos farmacéuticos que son esenciales para la salud, y que podrían
salvar millones de vida humanas si las transnacionales que los tienen patentados
no los vendieran a precios elevados para realizar jugosas ganancias.
➢ La aplicación, por parte de los países, de procedimientos destinados a garantizar la
transparencia, la no discriminación y la libre competencia en las compras del
sector público". Es decir que el Estado renuncia a utilizar sus compras a nivel de
un municipio, prefectura o gobierno central para fomentar la producción nacional.
O dicho de otra manera, toda compra del Estado debe ser abierta a la competencia
extranjera.
➢ "El grado de compromiso demostrado por dichos países con sus obligaciones ante
la Organización Mundial del Comercio (OMC), así corno su activa participación
en las negociaciones para la conformación de una Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) u otro acuerdo de libre comercio". En otras palabras "Si te
beneficias del ATPDEA tienes que aceptar el ALCA". Este punto significa que no
hay que tener broncas con la OMC, someterse a los procesos de demanda en
paneles de arbitraje privados que interponen las transnacionales y comprometerse
desde ahora con el ALCA que formalmente entrará en vigencia el 2.005. Digo
"formalmente" porque el ATPDEA ya es un adelanto del ALCA.
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V. CONCLUSIONES.
■
La industria nacional de confecciones se sustenta principalmente en el mercado
interno. Pese a la propuesta de la actual política económica que incide en que la
producción pueda dirigirse hacia la exportación en este caso estudio al mercado
norteamericano, pero no se produjo este cambio.
■
En el período 1990 — 1998 se observa una recuperación en el valor de las
exportaciones de confecciones de 4 millones de $us. en 1990 creció a 22 millones de
$us. en 1998, pero en la conformación misma esta, no contemplan grandes cambios.
Con respecto a las formas de organización productiva en la industria de las confecciones, los
establecimientos se agrupan en 4 estratos: microempresa (talleres artesanales), pequeña,
mediana y gran empresa, configurando un espacio totalmente desigual y diverso. Las micro,
pequeñas y medianas empresas conforman la mayor parte de las organización empresariales
del sector con un 99.7% del total (2.905 de 2.913). Además representan la mayor cantidad
de la ocupación de la fuerza de trabajo con un 91% del total (5.850 de 6.421), en
contraposición a las empresas grande que solo emplea al 9%.
Esta situación lleva al a conclusión de que en Bolivia la estructura de la industria de la
confección es muy reducido y poco diversificada. Esto permite tener una apreciación de la
realidad en la que se desenvuelve la industria manufacturera de la confección, con resultados
poco ventajosos frente a las exigencias de la apertura económica, en el transcurso de los 15
años.
■
Todo este conjunto de factores, afectó negativamente a que la industria de la
confección no pueda competir con países más desarrollados en confecciones como
son Colombia y Perú en la exportación de productos de confección de ropa. Por otro
lado, la obsolescencia tecnológica y la falta de competitividad de la industria textil y
de confecciones así como la carencia de políticas de apoyo por parte del Estado, nos
ponen en una situación más desventajosa aún, con relación a los países andinos
beneficiarios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas.
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En este contexto frente a la gran cantidad de desocupados, a la disminución de
■
ingreso real, a la obsolescencia tecnológica y la falta de competitividad de la
industria textil y de confecciones, así como la carencia de políticas que favorezcan a
éste sector, los productores se limitan a realizan una producción de baja calidad en
sus productos y de ésta manera competir en el mercado interno con la producción
nacional y de grandes industrias, productos de importación legal o de contrabando y
la ropa usada; en donde prima el precio y no la calidad. Todos estos factores afectan
negativamente en los productores ubicándolos en la condición de Conformistas, que
no los motiva a mejorar el nivel de competitividad.
■
El apoyo del Estado no es sustancial en el sector analizado, a pesar de su gran
absorción de su mano de obra solo se dieron algunas políticas como ser:
>

Tramitar la inclusión de productos textiles y de confección con materia prima
de origen nacional como son el algodón y fibra de camélidos (llama, alpaca y
vicuña) en la nueva Ley de Preferencias Arancelarias.

>

Tratar de agrupar a los micro productores en asociaciones productivas, a través
de la bolsa de subcontrataciones, FUNDEMPRESA, etc.

>

Reactivar a la gran empresa manufacturera textil y de confecciones, comprando
sus deudas y así poder acceder a nuevos créditos bancarios, olvidándose del
sector en estudio, por que para ellos es dificil acceder a créditos con intereses
de fomento a la producción.

Dentro de las principales características del sector en estudio se pudo observar lo siguiente:
Dependen un total de 10.577 personas de la actividad productiva; dentro de la estructura del
capital existe una obsolescencia tecnológica; para el capital variable recurren a créditos con
intereses elevados; utilizan del 30% al 50% de su capacidad instalada; la materia prima que
utilizan un 80% es de origen importado; no realizan control de calidad en la producción
limitándose solo a observar el producto terminado; la comercialización de sus productos
dependen de sus comerciantes, sean estos mayoristas o minoristas; y finalmente, no están
afiliados a organizaciones de productores, sólo a sindicatos de comerciante minoristas
(resultados obtenidos de la encuesta).
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Dentro del sector artesanal de la industria manufacturera en la rama de confecciones, la
situación que presenta con respecto a su competitividad podría empeorar de no adaptarse
estrategias de inserción competitiva en la producción, a partir de mejoras en la
productividad, calidad de los productos, incorporación de tecnología, mejora en la situación
de organización y cualificación de recursos humanos.

PROPUESTA
Dadas las características del desenvolvimiento del sector artesanal y microempresario de las
manufacturas textiles de confección durante el último decenio, la reconversión industrial
como tarea futura es de primera importancia. Esta reconversión industrial debe dirigirse a la
industrialización selectiva del sector, para luego cspecialimrse, de donde existirá una
coordinación entre sus miembros y así efectivizar un mayor intercambio de experiencias,
tecnologías, mercados, capacitación de mano de obra. En este contexto, planteamos las
siguientes propuestas:
1 La situación del sector artesanal manufacturero de confecciones podría empeorar, de
no adoptarse estrategias de inversión competitiva a partir de mejoras en la
productividad, calidad de los productos, incorporación de tecnologías, mejoras en la
situación de organización y cualificación de recursos humanos (Ind. Boliviana. Pág.
272).
2 Agruparse según su especialización productiva formando grupos homogéneos; luego
inscribirse a la bolsa de sub contratación, (siendo un medio eficaz para sumar el
potencial productivo con que cuenta cada una de las empresas: máquinas, procesos y
tecnologías).

3 Agrupados según la productividad selectiva y de especialización participar dinámica
y activamente en las licitaciones que realiza el gobierno para lo cual deben lograr
conseguir la tarjeta empresarial (cuando mejore la calidad de sus productos) (Ver
Anexos).
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4 Para insertarse el mercado internacional, muy competitivo, deberán recurrir a la
modalidad de producción de la Maquila, es decir, la confección de prendas con tela
de procedencia americana y la confección a éstas prendas por los productores
mañaneros.

5 Luego con esta experiencia de producción de la Maquila, competir con los demás
países dedicados a la manufactura textil y de confecciones.
6 El Estado debe asumir una política que permita el aprovechamiento de oportunidades
de incrementos de la productividad y eficiencia por efecto de economías de
especialización, de escala y aglomeración inter e intra industria. No obstante, el
relanzamiento del desarrollo industrial tendrá que resolverse en el marco de una
estrategia global que no sólo incluya la política industrial, sino también políticas en
los campos de la inversión infraestructura, capacitación de recursos humanos y
especialmente de innovación tecnológica.19

7 Atención a la micro empresa con créditos y tasas de interés que realmente impulsen a
la inversión y, no como en la calidad con créditos como el Banco Sol, con tasas de
interés del 30% al 60% que no hacen otra cosa que ahogar al inversionista.

8 Los productores mañaneros deben legalizar su situación impositiva con el Servicio
Nacional de Impuestos Internos para que así también puedan exigir al Estado que les
brinde mejores oportunidades: capacitación de mano de obra, financiamientos
bancarios con tasa de interés de fomento a la producción, búsqueda de mercados,
seguro de salud, etc.

19 MARIN IBÁÑEZ, Rolando "La necesidad de una política Industrial". La Prensa, La Paz, 18 de noviembre
de 2002
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RECOMENDACIONES

Dentro de éste contexto podemos decir que la propuesta del presente trabajo no sólo ha
servido para comprobar los objetivos, sino también , para aportar a la investigación científica
con mecanismos e instrumentos con los cuales se pueden realizar otras investigaciones. En
el caso específico de las empresas dedicadas a la confección de prendas de vestir que
necesitan del estudio mucho más profundo a cerca de los mercados, acceso al crédito,
tecnología y capacitación de la mano de obra para así propugnar su desarrollo de un sector
tan importante dentro de la economía nacional.
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