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RESUMEN 

El modelo económico actual de apertura externa, determina que las reglas de juego de 

los diferentes sectores hayan cambiado, exigiendo cambios sustanciales dentro de sus 

procesos productivos, de comercialización y de interrelacionamiento con sectores tanto 

conexos como rivales. 

Las Pymes en el país absorben casi a la mitad de la fuerza laboral, dándole gran 

importancia como sector generador de empleo. 

No existen políticas claras de parte del estado tanto en el ámbito legal, como 

institucional, la concentración y segmentación del sistema financiero hace que las pymes 

no accedan al crédito, por los requisitos rígidos de la banca tradicional. 

El sector de la pequeña industria de la joyería del Departamento de La Paz, se 

desenvuelve dentro de una estructura artesanal con muy pocas empresas que aprovechan 

su capacidad y exportan; en este sector casi el 70% producen "a pedido", lo cual 

restringe la capacidad de producción y diversificación . 

Determinamos la no-existencia de una estrategia competitiva en este sector, que ofrezca 

mayor productividad, optimización de costos mediante economías de escala, ampliación 

del mercado , mejor interrelacionamiento con proveedores y con empresas conexas en el 

ámbito nacional e internacional, y políticas claras de apoyo estatal. 

La estrategia debe definirse desde una apertura y dinámica comercial mediante 

negociaciones y promociones internacionales, lo cual debe traer consigo un desarrollo 

técnico y modernización industrial a través de las inversiones para que la pequeña 

empresa desarrolle, acceso a financiamiento, asistencia técnica oportuna y el desarrollo 

humano que es esencial mediante la actualización profesional. 



INTRODUCCIÓN 

El modelo económico actual de apertura externa, determina que las reglas de juego de 

los diferentes sectores hayan cambiado, exigiendo a estos cambios sustanciales dentro de 

sus procesos productivos, sus procesos de comercialización y de interrelacionamiento 

con sectores tanto conexos como rivales. 

Observamos que el sector de la pequeña y mediana industria en el país absorbe casi a la 

mitad de la fuerza laboral, lo que le da una gran importancia como sector generador de 

empleo. 

No existen políticas claras de parte del estado tanto en el ámbito legal, como 

institucional, además de considerar al sector como un factor de desarrollo económico. 

Por otro lado la concentración y segmentación del sistema financiero hace que la 

pequeña y mediana empresa no accedan al crédito, por los requisitos rígidos de la banca 

tradicional, direccionandolos a otros sectores como las ONGs.. 

En este contexto el sector de la pequeña industria de la joyería, con énfasis en el 

Departamento de La Paz, se viene desenvolviendo dentro de una estructuración artesanal 

con muy pocas empresas que aprovechan su capacidad y exportan; puesto que la 

mayoría de las entidades económicas de este sector casi el 70% producen "a pedido", lo 

cual restringe la capacidad de producción y la diversificación de la misma. 

De ahí determinamos la no-existencia de una estrategia competitiva en este sector, que 

determine la mayor productividad, optimización de costos mediante economías de 

escala, ampliación del mercado a través del incentivo a la demanda, mejor 



interrelacionamiento con proveedores y con empresas conexas en el ámbito nacional e 

internacional, y tratar de llegar a la creación de un cluster del sector. 

El Estado debe definir una política dirigida a este sector con una visión integral de 

promoción y fomento, el sistema financiero debe redireccionar sus tasas de interés y los 

requisitos para acceder al crédito para incentivar la inversión en el sector. 

La capacitación de la fuerza de trabajo del sector, hace que la calidad sea más 

consistente, además de un trabajo de marketing, que haría posible una inserción 

internacional al sector. 

En si la estrategia debe definirse desde una apertura y dinámica comercial mediante 

negociaciones y promociones internacionales, lo cual debe traer consigo un desarrollo 

técnico y modernización industrial a través de las inversiones para que la pequeña 

empresa tenga un desarrollo empresarial, acceso a financiamiento, exista una asistencia 

técnica oportuna y por ultimo el desarrollo humano que es esencial mediante la 

actualización profesional. 



JUSTIFICACION 

Por conocer el sector de la pequeña empresa de la joyería, además por ser un 

instrumento que ofrece mayor accesibilidad al mercado, este antecedente nos motivo de 

realizar esta investigación, identificándonos con el mismo. 

Al ser este sector uno de los que absorbe gran cantidad de mano de obra, dándole este 

motivo importancia dentro de la generación de empleo. Son necesarios mecanismos 

adecuados de apoyo tanto en el financiamiento, capacitación del personal, adquisición de 

materias primas consistentes que garanticen la pureza y calidad, además que el estado 

como tal debe de tener mecanismos para la facilitación de la exportación dándonos en 

este sector, un importante generador de divisas para el país. 

Delimitamos nuestro estudio al departamento de La Paz, por ser este el mayor productor 

de oro del país, además de que es en este que se concentran también los productores de 

joya, además es donde el contrabando de materia prima para la joyería se localiza por su 

proximidad con la republica del Perú. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ausencia de una estrategia productiva para la industria de la joyería en el 

Departamento de La Paz, hace que este se desenvuelva en un entorno de indefiniciones, 

falta de transferencia tecnológica, capacitación, disponibilidad de materia primas y 

comercialización, restándole ventajas competitivas en el mercado. 

Es por eso que existe una necesidad de una estrategia competitiva que cuente con una 

estructura productiva para alcanzar mayor grado de desarrollo económico en la industria 

de joyería del Departamento de La Paz. 

Renovar tecnología, la búsqueda de clientes y cumplir con el compromiso de cantidad y 

calidad exigidas, serán los futuros problemas que tendrán que resolver nuestro 

empresariado. 

Como consecuencia de la aplicación de los aspectos legales, es necesario destacar el 

impacto que esta tiene en los flujos de los comercios paceños, con relación a la 

formulación del problema del presente trabajo de investigación y su demostración 

comprende un análisis para medir y proyectar el impacto de una estrategia competitiva 

en la industria de la joyería en la economía boliviana. 

Alcances y área temática 

Alcances: 

• Ámbito geográfico Departamento de La Paz 
• Sector económico Sector interno de la economía 
• Universo Joyería en el departamento de La Paz 



OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General: 

• Establecer los determinantes de la estructura productiva de la pequeña y mediana 

empresa de joyería 

Objetivos Especificos: 

• Determinar su capacidad productiva 

• Analizar su capacidad de acceso al financiamiento económico 

• Medir su diversificación. 

• Establecer los mecanismos que posibiliten su articulación y posición en los 

mercados: interno y externo 

• Formular una estrategia competitiva. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEORICO 

1.1. LA INDUSTRIALIZACION DE LA ECONOMIA 

La industrialización hace referencia a un proceso de transformación del aparato 

productivo de un país. "Es un proceso histórico social que consiste en la incorporación 

de técnicas y procedimientos industriales a las actividades económicas de un país. "La 

industrialización supone la producción de bienes de consumo, de bienes intermedios y, 

sobre todo, de bienes de capital"'. 

Es decir que el "sector primario"2  pasa a un segundo plano, debido a que la economía 

empieza a estructurarse en función del sector secundario3  que en su evolución determina 

que la sociedad se oriente hacia actividades predominantemente terciarias4. Una 

profundización posterior del proceso conduce a la creación y crecimiento de lo que es 

denominado sector cuaternario de los servicios de producción (empresas consultoras, 

servicios bancarios, agencias de publicidad, centros de calculo, limpieza, etc.) 

En este sentido, la industrialización es sinónimo de desarrollo económico y en el 

enfoque clásico capitalista es condición ineludible para superar la etapa del 

subdesarrollo. 

'Zorrila Arena, Méndez: DICCIONARIO DE ECONOMIA, Edit. LIMUSA, México, p. 112. 
2Agricultura, ganadería, caza, pesca, minería. 
3Industrial. 
4Construcción, comercio, transportes. 
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Las características principales de un proceso de industrialización se inician en una 

sociedad en la que la actividad productiva fundamental la efectúa un sector tradicional o 

primario que es acompañado por una producción artesanal destinada al mercado interno. 

El logro o manutención de la competitividad supone la incorporación de progreso 

técnico, entendido éste como la capacidad de imitar, adaptar y desarrollar procesos de 

producción, bienes y servicios antes inexistentes en una economía. De esta forma, el 

progreso técnico es esencial para el logro de la competitividad. En los países 

desarrollados, incluso los productos primarios procesados destinados al consumo -como 

los alimentos- exigen el cumplimiento de un conjunto de especificaciones que los 

asemejan, en cuanto a contenido tecnológico, a las manufacturas no basadas en recursos 

naturales. Asimismo, las manufacturas destinadas al consumo (vestuario, calzado, bienes 

de consumo duradero) han pasado a ser "intensivas en diseño", por lo que requieren la 

aplicación creciente de tecnologías de la información en las fases de diseño, fabricación 

y comercialización. 

Consiguientemente, la industrialización de una economía está relacionada con las 

experiencias exitosas de inserción internacional y el uso eficiente de los recursos en un 

momento dado y con la capacidad de emprender actividades que requieran un valor 

agregado de tipo intelectual cada vez mayor. 

1.2. ALGUNAS TEORIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

En 1776 Adam Smith en su libro "La Riqueza de las Naciones" propuso el libre comercio 

como una alternativa a la visión mercantilista de la época, mediante la especialización en 

la producción de bienes en los cuales el país tuviera una ventaja absoluta, es decir una 

producción más eficiente de la nación con respecto a sus competidores y la importación de 

bienes donde exista desventaja absoluta. 
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Porter (1990) adopta una visión más dinámica sobre la creación de ventajas competitivas 

que determinan la especialización internacional del comercio. Esta teoría será analizada en 

detalle en la próxima sección. 

1.3. ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD 

Para comprender como las empresas adquieren ventajas competitivas y las mantienen a lo 

largo del tiempo, es necesario considerar este tema dentro de un contexto de competencia 

generalizada a nivel nacional o internacional. Las empresas, a través de una estrategia de 

competitividad, buscan establecerse en el mercado de una manera rentable y sostenible en 

el tiempo. Las exitosas son aquellas que han sabido aprovechar no solamente una situación 

ventajosa, pero también han influenciado para alcanzar un entorno más favorable. 

La competencia se genera fundamentalmente a través de los siguientes factores: la 

facilidad de entrada al mercado para nuevas empresas, la existencia potencial de productos 

sustitutos, el poder de negociación de los ofertantes y compradores y la rivalidad entre las 

empresas existentes. Estos cuatro elementos fijan las utilidades de las industrias, debido a 

que determinan el nivel de precios, los costos y la inversión requerida para competir. La 

importancia de estos cuatro puntos está en función de la estructura particular de cada 

industria, de sus características técnicas y de la realidad económica. Existen empresas que 

a través de estrategias pertinentes pueden influenciar favorablemente estos factores, y son 

las que en el largo plazo tienen éxito. 

Las ventajas competitivas se deben básicamente a: 

a) 	Bajos costos; la posibilidad de producir, diseñar y distribuir un producto a un costo 

más bajo que aquel de sus competidores, permite a una empresa obtener ganancias 

superiores a la de sus rivales. 
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b) 	Diferenciación; significa vender un producto de calidad superior y ofrecer sus 

servicios después de las ventas. 

Las actividades de una empresa pueden dividirse en varias etapas: compra de insumos, 

producción, comercialización, entrega y servicios después de la venta. Cada una de estas 

actividades emplea diferentes insumos, tecnología, recursos humanos e infraestructura de 

apoyo. La coordinación eficiente entre las diferentes actividades es decisiva para aumentar 

las ventajas competitivas de la empresa, ya que contribuye a lograr bajos costos y fuentes 

de diferenciación de las empresas. 

1.3.1. LA COMPETITIVIDAD 

Si bien el tema de la competitividad ha sido analizado por varias escuelas y autores en 

América Latina, un enfoque diferente, es ofrecido por Michael Porter en sus obras: 

"Estrategia Competitiva"5  y "La ventaja Competitiva de las Naciones"6  donde destaca la 

necesidad de un nuevo paradigma para comprender el nuevo papel de las naciones en el 

Comercio Internacional pues en su percepción "... son las empresas, no las naciones, 

quienes compiten en los mercados internacionales"7. 

Según este autor, la Ventaja Competitiva puede ser definida como el resultado de una 

efectiva combinación de factores de producción expresadas en una estrategia de la empresa 

o la industria en un determinado contexto nacional. Se deriva de la forma en que las 

empresas organizan y llevan a cabo actividades discretas, a las que se denomina cadena del 

valor y que le permite competir en un sector específico. Dicha cadena del valor forma parte 

de una mayor corriente de actividades que se denomina sistema del valor, que incluye a los 

proveedores que aportan insumos al proceso productivo en la industria. 

Porter Michael E.: Estrategia Competitiva, Compañía Editorial Continental S.A., México, 1987. 
6  Porter Michael E. : La Ventaja Competitiva de las Naciones, Edit. Paza & Janes, España-Barcelona, 1991. 

Porter M. ob. cit. pág. 63. 
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Las firmas crean ventajas competitivas al percibir o descubrir nuevas y mejores formas de 

competir en un sector económico, mediante su traslado al mercado, lo que en último 

extremo es un acto de innovación productiva. Las combinaciones de los factores generan 

dos tipos de ventajas competitivas: i) costo inferior y ii) diferenciación del producto. El 

costo inferior viene dado por la capacidad de una empresa para diseñar, fabricar y 

comercializar un producto de manera más eficiente que sus competidores. En cambio, la 

diferenciación del producto, es la capacidad de brindar al comprador un valor superior y 

singular en términos de calidad, características especiales y servicios posventa del 

producto. La ventaja competitiva, en cualquiera de estas manifestaciones, se traduce en una 

productividad más alta que sus competidores. 

La unidad básica en su enfoque de la competitividad es el sector, entendido como el grupo 

de competidores que fabrican productos y compiten directamente unos con otros, es en el 

sector donde se gana o se pierde ventaja competitiva. La nación es la base central donde se 

determina la estrategia y tiene lugar el desarrollo de productos y procesos. La nación 

influye en la capacidad de las empresas para triunfar en determinados sectores, es la base 

central en que se crean y se mantienen las ventajas competitivas esenciales de la empresa. 

Es la fuente de las tecnologías que sustentan la ventaja competitiva. 

1.3.2. DETERMINANTES DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS 

Según el enfoque de Michael E. Porter, los determinantes para configurar un entorno de 

ventajas competitivas son: Las condiciones de los factores; Las condiciones de la demanda; 

Los Sectores Conexos y de Apoyo; La Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa. 

• CONDICIONES DE LOS FACTORES: Este determinante señala que si bien es 

cierto que las condiciones de los insumos o factores de producción tales como 

mano de obra, tierra cultivable, recursos naturales, capital e infraestructura, juegan 

un papel importante en la ventaja competitiva de las empresas de una nación, es 

más vital el ritmo al que se crean, perfeccionan y se hacen más especializados los 

mismos, para la producción en determinados sectores. 



• CONDICIONES DE LA DEMANDA: El segundo determinante de la ventaja 

competitiva está referido a las condiciones de la demanda interior para el producto 

o el servicio del sector, y éste tiene una influencia muy dinámica en la 

conformación del ritmo y carácter de la mejora e innovación por parte de las 

empresas de una nación. La calidad de la demanda interior, es más importante que 

la cantidad de demanda interior a la hora de establecer la ventaja competitiva. Los 

atributos más significativos de esta demanda interior son: la composición de la 

demanda interior o naturaleza de las necesidades del comprador; la magnitud y 

pautas del crecimiento de la demanda interior, y los mecanismos mediante los 

cuales se transmiten a los mercados extranjeros las preferencias domésticas de una 

nación. 

La composición de la demanda interior constituye la base de la ventaja competitiva, 

mientras que el tamaño y las pautas del crecimiento de la demanda pueden ampliar 

esa ventaja siendo una de sus formas la internacionalización. 

• SECTORES CONEXOS Y DE APOYO: El tercer determinante genérico de la 

ventaja en un sector es la presencia de sectores proveedores o sectores conexos que 

sean internacionalmente competitivos. 

Al respecto, Porter resalta la importancia de las complementariedades y enlaces 

entre sectores para el proceso de desarrollo, principalmente porque promueven un 

volumen de demanda de los productos de unos y otros, con incidencias no sólo en la 

dinámica de la economía interior, sino en los sectores en los que un país puede 

alcanzar éxito en el comercio internacionals. 

Entre los sectores proveedores, se destacan: la vía del acceso eficaz, el 

establecimiento de una coordinación continuada como parte de la cadena del valor. 

Sin embargo, el beneficio mayor es el proceso de innovación y perfeccionamiento. 

8  Porter M. ob cit. pág. 147. 
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Los sectores conexos son aquellos en que las empresas pueden coordinar o 

compartir actividades de la cadena del valor entre unos y otros sectores, o transferir 

técnicas propias de un sector a otro. También comprende aquellos sectores en los 

que se producen productos complementarios. La presencia de un sector conexo 

internacionalmente acreditado brinda muchas oportunidades para el flujo de 

información y los intercambios técnicos. 

• ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LA EMPRESA 

El último determinante genérico de la ventaja competitiva nacional en un sector está 

dado por el contexto en que se crean, organizan y gestionan las empresas, así como 

la naturaleza de la rivalidad interior. En este momento, la ventaja nacional se deriva 

de un buen acoplamiento de estas opciones y de las fuentes de ventaja competitiva 

en un determinado sector. A su turno, las pautas de rivalidad interior también 

influyen en la dotación de ventajas competitivas, a través de las exigencias de 

innovación inherentes al juego competitivo. 

1.3.3. ETAPAS DEL DESARROLLO COMPETITIVO 

Porter señala que "las economías progresan mediante el perfeccionamiento de las 

posiciones competitivas, lo que se consigue obteniendo ventajas competitivas de nivel 

superior en los sectores que ya existen y desarrollan la capacidad para competir con éxito 

en nuevos sectores y segmentos de alta productividad"9. 

9  Porter M. ob cit. pág. 675 
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Las fases o etapas del desarrollo competitivo están perfectamente diferenciadas: impulsada 

por los factores, impulsada por la inversión, impulsada por la innovación, e impulsada por 

la riqueza10 . 

La etapa del desarrollo competitivo impulsada por los factores, basa su ventaja de manera 

casi exclusiva en los factores básicos de producción, ya sean recursos naturales, abundante 

y barata dotación de mano de obra calificada. En esta fase compran tecnología externa y 

diseños de productos. La economía impulsada por los factores tiene una deficiente base 

para el crecimiento continuado de la productividad. 

En la etapa del desarrollo competitivo impulsada por la inversión, la tecnología y los 

métodos extranjeros no solamente se aplican sino que se trabajan en ellos para mejorarlos. 

En la etapa del desarrollo competitivo impulsada por la innovación, entran en juego todos 

los determinantes del sistema, los factores son especializados y calificados, crean 

tecnología, la demanda de consumo es más entendida, existe una vigorosa rivalidad 

interior, aparecen sectores de apoyo de categoría internacional, y surgen nuevos sectores 

competitivos de sectores conexos. En esta etapa compiten en tecnología y diferenciación. 

La etapa del desarrollo competitivo impulsada por la riqueza, es aquella donde las empresas 

quedan estancadas o empiezan a decaer debido a una serie de razones: la menguante 

rivalidad, la decreciente motivación societaria a invertir y la capacidad de aislamiento de 

las firmas suficientemente poderosas para influir en la política gubernamental. Es decir, la 

inversión en activos financieros sustituye a la inversión en activos reales. 

13.4. ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS 

Las empresas y no los países están al frente de la competencia internacional. Algunas de 

las maneras por las que las empresas pueden crear un ambiente adecuado, para generar 

permanentemente innovación se relacionan con: Vender a los consumidores y redes más 

sofisticadas y exigentes, establecer normas de calidad superiores a los niveles demandados 

10  Porter M. ob cit. pág. 676. 



9 
por las autoridades reguladoras, demandar insumos de los suministradores locales más 

avanzados, tener políticas con respecto al empleo más permanentes. 

Estas recetas pueden parecer contra-intuitivas, ya que lo ideal parecería ser buscar una 

estabilidad en el crecimiento basada en consumidores pasivos, suministradores 

dependientes y evitando la competencia. En un mundo estático, el monopolio sería 

realmente la solución más rentable para las empresas. Pero en realidad la competencia es 

dinámica y en un contexto global, las presiones de consumidores locales; suministradores 

y competidores agresivos son fundamentales para conseguir una rentabilidad de largo 

plazo, ya que las empresas pueden obtener un proceso más rápido que los rivales 

internacionales. 

Se puede resumir una estrategia global para las empresas en dos partes esenciales: 

i) Configuración: Donde y en cuantos países se realizarán las diferentes actividades. 

ii) Coordinación: El grado de dispersión de las actividades, así como el tipo de 

coordinación entre las empresas de los diferentes países. 

Existen varios tipos de estrategias para competir globalmente, la mayoría de las estrategias 

complementarias combinan comercio e inversión extranjera directa. Cada segmento de la 

economía, dependiendo del grado de globalización en que se encuentre, requiere de una 

estrategia global diferente. 

Las industrias ingresan en una óptica de globalización debido a cambios en tecnología, 

políticas del gobierno local, necesidades de los compradores o infraestructura del país; 

creándose diferencias en las posiciones de competitividad entre las empresas de diferentes 

países. 

El liderazgo de una empresa en el ámbito internacional resulta, en la mayoría de los casos, 

del descubrimiento de una forma de realizar una estrategia global viable. Una industria 

líder con un perfil global obtiene ventajas "iniciales" en su país de origen, esta ventaja 
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podría tratarse de un producto de alta calidad, un nuevo concepto de marketing o costos de 

factores ventajosos. 

Otro elemento de las estrategias globales son las coaliciones. Generalmente, son contratos 

que van más allá de las transacciones normales de mercado pero son menos estrictos que 

las fusiones. Se trata de alianzas internacionales entre firmas del mismo tipo de industria, 

las cuales pertenecen a países diferentes. Los resultados son mayores economías de escala, 

acceso a los mercados locales, diversificación del riesgo, mayor fuerza de marketing, 

diversificación de tecnologías, entre otros. 

Las empresas pueden y deben tener un rol activo en la formación de "clusters" 

(conglomerados). Una manera es ayudando a los consumidores domésticos a fortalecer su 

posición competitiva, para que se vuelvan internacionales. Tener compradores industriales 

de carácter internacional internamente; no solamente hace que sean más sofisticados y que 

anticipen las necesidades externas, pero también significa que serán consumidores más 

grandes, en el futuro. 

Las empresas deberían también estimular el establecimiento de suministradores locales de 

insumos importantes incluyendo servicios. El desarrollo de oferentes locales es básico 

para mantener las ventajas competitivas a largo plazo, ya que se aceleran los procesos 

innovativos y la sofisticación y sustentabilidad de la ventaja competitiva. 
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CAPITULO 2 

2. MARCO REFERENCIAL 

Uno de los rasgos característicos de la estructura productiva del país está determinado 

por el grado de desarrollo económico alcanzado y su relación con los países 

industrializados. 

Con la implantación del modelo de libre mercado, en el país, se introdujo el cambio de 

la política industrial deliberada y normativa, a la de factores completamente diferentes a 

los vigentes a esa fecha, a partir de la creación de instrumentos que viabilizarón la libre 

competencia, sin interferencias de la autoridad económica, ampliando ese escenario a la 

libre competencia internacional como único mecanismo regulador de precios. 

En este proceso, se verificó la agudización de varios subsectores de la industria. Empero, 

surgieron algunas excepciones que ingresaron en un proceso de recuperación y 

adaptación a las nuevas reglas, donde la capacidad de hacer frente a las condiciones del 

mercado resultó ser el único instrumento determinante de la rentabilidad y/o sobre 

vivencia de la industria. 

En el nuevo escenario económico, el sector de la pequeña y mediana industria asume 

una importancia vital, pues llega a emplear cerca de la mitad de la fuerza laboral, está 

creciendo a la mayor velocidad dentro de todos los negocios, y es muy probable que 

continúen siendo el motor primario del crecimiento del país en el futuro cercano. No 

obstante, en la pequeña y mediana empresa, se manifiestan cinco preocupaciones 

principales que la inhiben en su desarrollo. Los problemas incluyen el acceso a capital, 

la capacitación de empleados, la comercialización, el acceso a información y mercadeo, 

la calidad consistente de las materias primas, y el marco legal actual que se ve afectado 

por las políticas del gobierno y el sector informal. 
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El problema del sector de la pequeña y mediana empresa boliviana, es la ausencia de una 

estrategia. La estrategia en el ámbito de la firma, que puede ayudar directamente a 

resolver tres de los problemas enumerados: Capacitación, disponibilidad de materias 

primas y comercialización. Los dos problemas restantes, acceso a capital y el entorno 

legal, deben ser resueltos con una visión compartida entre los sectores público y privado. 

En el sector de la joyería, hay dos segmentos importantes, compañías que exportan 

joyería de calidad en oro, y empresas pequeñas que venden joyería en oro y/o plata en el 

mercado interno, con algunas exportando regionalmente. Para las empresas grandes de 

joyería, uno de los problemas principales constituyen los cambios repentinos en las 

políticas de exportación del gobierno, como los cambios en el RITEX y los mecanismos 

de devolución impositiva. Asimismo, las firmas grandes no compiten en el mercado 

local, debido a que está dominado por el contrabando y porque la competencia es 

primordialmente por precio. El contrabando, es el mayor problema para las firmas 

menores puesto que han perdido la mayor porción del mercado frente al contrabando de 

oro y plata. 

Por su parte, los pequeños fabricantes de joyas tienen como enemigo principal al 

contrabando. Se estima que gran parte del mercado de joyería en plata es contrabando 

peruano, mientras que del mercado de cadenas en oro es de joya Italiana. Otros 

problemas que siguen en importancia son el acceso a mercados de exportación, la 

identificación de segmentos de clientes locales atractivos, y al acceso a materias primas 

de calidad consistente. 

El sector de la pequeña industria en joyería, presenta ausencia de aplicación de 

estrategias de fomento y fortalecimiento para el sector. Siendo los elementos claves para 

su desarrollo la cooperación y el aprendizaje. La cooperación debe establecerse con los 

principales proveedores y participantes de este sector. El aprendizaje debe ser dirigido a 

mejorar las técnicas de producción, y a conocer mejor los segmentos de los clientes más 

atractivos y sus necesidades. 
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Hasta el momento, la estrategia que los pequeños joyeros han utilizado para aprender 

acerca del mercado interno, es muy limitada. El pequeño joyero vende localmente a 

turistas y a bolivianos, y con respecto a estos últimos, se limita a responder y a producir 

lo que éstos le piden. Otro problema recurrente, es el acceso a materias primas, 

información de mercados y mercadeo, y el contrabando en el mercado local de joyería 

en plata proveniente del Perú, y de joyería italiana en oro que llega vía Panamá. 

El análisis realizado, permite inferir la urgente necesidad de desarrollar una estrategia 

comprehensiva para resolver los problemas estructurales que enfrenta la pequeña y 

mediana empresa del rubro de la joyería. Toda vez, que el potencial que representa este 

sector deriva de las condiciones y características propias del medio. 

En este marco, y pese a las dificultades de orden estructural presentes en la economía, la 

pequeña y mediana empresa de joyería, se presenta como una alternativa de crecimiento, 

con las siguientes características: 

■ Representan el mayor conglomerado de unidades productivas generadoras de bienes 

de consumo corrientes, intermedios y de capital, lo cual demuestra su capacidad de 

adaptación a períodos críticos como el actual. 

■ Son una fluente importante de absorción de mano de obra y de generación de divisas 

para el país. 

Los problemas que enfrenta el sector están relacionados con: 

• La no-existencia de disposiciones y normativas exclusivas para este sector. 

■ La falta de atención del Estado y del sector moderno para dinamitar la producción y 

el mercado, que facilite la participación de las pequeñas y medianas empresas. 
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■ No se considera al sector, como un factor de desarrollo económico y alternativo de 

generación de procesos industriales, para mejorar las condiciones de vida de los 

estratos sociales más bajos y de las regiones actualmente marginadas al sector de la 

pequeña industria 

■ La concentración y segmentación del sistema financiero hace que la pequeña y 

mediana empresa no tenga acceso al crédito, marginándolas de la posibilidad de 

cubrir sus necesidades de capital de inversión y de capital de operación. 
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CAPITULO 3 

3. DESCRIPCION 

3.1. EL NUEVO ESCENARIO ECONOMICO DEL SECTOR MINERO 

AURIFERO BOLIVIANO 

Con la emergencia del modelo de apertura externa, Bolivia adoptó un programa de 

estabilización y ajuste estructural basado en la restitución de los principios de una 

economía de mercado, con libertad de precios y mayor apertura al exterior, redefinición de 

los roles de los agentes públicos y privados, y la orientación del aparato productivo hacia 

los sectores orientados al mercado externo. 

Con relación a la promoción de la inversión privada en Minería, una de las medidas de 

trascendental importancia fue la apertura de mayores espacios para ésta, mediante la 

introducción de cambios en el Código de minería". Estos cambios dieron lugar a la 

redefinición del rol del Estado en la actividad minera, a un nuevo sistema tributario, a la 

reorganización y modernización del catastro minero, y a la libre comercialización de 

minerales. 

El aporte del sector minero boliviano a la economía ha registrado un estancamiento 

respecto al PIB. En efecto, de un 5.4% de contribución en 1990 llegó a tan solo 5.6% en 

2001, que se explica por el deterioro registrado en el sector extractivo, tanto en los niveles 

de producción como en la situación económica de las empresas. Por su parte, la 

contribución del sector a los ingresos fiscales descendió de 1.6% a solo 1%. Con relación a 

"Promulgación de la Ley 1243 del 11 de abril de 1991, mediante la cual se eleva a rango de Ley de la República el 
Código de Minería aprobado por Decreto Ley 7148 de 1965, con supresiones, adiciones y modificaciones importantes. 
La ley de Actualización del Código minero indica " Las personas individuales o colectivas extranjeras, no pueden 
adquirir ni poseer concesiones mineras dentro de los 50 Kms. de las fronteras internacionales. Sin embargo, las personas 
naturales o jurídicas nacionales, que posean concesiones mineras pueden suscribir con personas jurídicas o naturales 
extranjeras, toda clase de contratos de servicios y de Riesgo Compartido" (Art. 14). "Los grupos mineros nacionalizados 
que posee COMIBOL, no podrán ser transferidos; esta entidad podrá adquirir concesiones de igual forma que señala la 
ley mediante licitación pública o invitación. Así mismo podrá suscribir contratos de Riesgo Compartido con personas 
individuales o colectivas, nacionales o extranjeras" (Art. 23, 24, 197). "Se establece un Régimen Impositivo Minero 
aplicable en forma obligatoria a todas las empresas mineras en general. Destinando por una parte un impuesto del 30% 
sobre la utilidad neta, y por otra un 2.5% sobre el valor neto de las exportaciones o ventas internas" (Art. 118, 119). 
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su aporte en la generación de divisas, de un registro de 44% descendió a 42.7%(Ver 

Gráfico 3-1) 

Gráfico 3-1: APORTE DEL SECTOR MINERO A LA ECONOMIA 

(Como porcentaje del PIB) 
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El aporte del sector minero a la economía boliviana se vio afectado por una serie de 

factores de orden interno y externo. En el plano externo, por la disminución de la tasa anual 

de incremento de la demanda de la mayoría de los metales asociados con la minería 

tradicional y por el avance de la tecnología que disminuye el uso de metales pesados. 

De esta forma, como resultado, el sector aporta muy poco al Tesoro General de la Nación. 

Existe una diferencia bastante grande con relación a las gestiones anteriores a la década de 

los ochenta. 

3.2. BALANCE DE LA PRODUCCION AURIFERA 
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Tal como se indicó al comienzo de la investigación, la importancia relativa de las empresas 

productivas esta en función de la repercusión que éstas pueden tener en el conjunto del 

aparato productivo, lo cual supone el rol relevante que deben asumir en la formación del 

capital fijo y la absorción de la mano de obra_ 

Gráfico 3-2: TENDENCIA DE LA PRODUCCION AURIFERA 

Fuente: NE 

En esa perspectiva, el desempeño de las empresas estatales se relaciona directamente con la 

eficiencia productiva y la administración general. Su aporte está condicionado a la 

rentabilidad y a la capacidad de generación de ahorro para aportar al Valor Agregado y al 

Producto Interno Bruto y contribuir a la formación de capital. De no tener rentabilidad, por 

situaciones deficitarias, falta de eficiencia e inadecuado manejo administrativo, las 

empresas estatales ingresan a una fase de crisis. Bajo esta perspectiva las unidades 

productivas estatales tienden a desarticularse y provocan el estancamiento del aparato 

productivo de la economía. 
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A nivel subsectorial, en la minería estatal se observa un progresivo deterioro de la 

productividad y un estancamiento de la producción de oro. 

En el subsector de la minería mediana se ha registrado una tasa de crecimiento del volumen 

de producción de oro del orden del 31.9%. En efecto, de un total de 1.5 millones de gramos 

finos de oro producidos en 1990, se registró un incrementó real de la producción de 19 

millones de gramos finos. El subsector de la minería mediana es el más importante en la 

producción de oro en el ámbito nacional, su participación en el total alcanza al 70%. 

Un comportamiento diferente ha registrado la producción de oro de la minería chica y 

cooperativizada ha registrado un deterioro promedio anual del orden de — 4.7%, que en 

términos relativos significó una disminución de 28.5% del nivel producido en el año 1990. 

No obstante, su participación en el total alcanza al 30%. 

El balance de la producción del oro en el ámbito nacional, muestra una evolución anual que 

tiene una tendencia altamente diferencial a nivel de los subsectores, mostrando en sus 

sectores: COMIBOL y Minería Chica y Cooperativizada bajas ostensibles en cuanto se 

refiere a sus niveles de producción y a la situación económica de sus empresas. Mientras 

que el sector más dinámico viene a ser el subsector de la minería mediana. 

Se observa que los efectos inmediatos del nuevo escenario económico y las medidas 

asumidas para el sector minero, muestran que este sector es el que mayores restricciones 

han enfrentado en su desenvolvimiento. Otra de las características del sector es que 

empieza a producirse el desplazamiento de producciones importantes de minerales, que en 

el pasado constituían la base de la producción, por otros como el oro, la plata y el zinc. 

Estos fueron factores determinantes para que la actividad minera cobrase un nuevo e 

importante dinamismo. 
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3.3.1. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL MERCADO 

FINANCIERO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Los resultados del análisis precedente permite inferir que la dinámica del sistema 

financiero formal, ha dado lugar a que los resultados de la mayoría de los programas de 

crédito otorgado a las pequeñas y medianas empresas, en general, han estado lejos de las 

metas establecidas por sus promotores, se verifica que estos programas han causado 

otros resultados indeseables y a menudo imprevistos. En general, la política crediticia 

orientada a la pequeña y mediana empresas en los hechos vienen ocasionando una 

asignación ineficiente de los recursos, concentran los ingresos y debilitan la vitalidad de 

los intermediarios financieros. Lo cual evidencia que el crédito para la pequeña y 

mediana empresa, entendido como un mecanismo facilitador de la iniciativa privada, 

siempre constituyó un problema muy serio y uno de los frenos a la producción y a la 

productividad. Esta situación se ve agravada por la tendencia actual de las instituciones 

financiadoras privadas de canalizar los préstamos con elevadas tasas de interés. Frente a 

esta situación, se hace necesario realizar importantes reformas en las políticas 

tradicionales de crédito orientado a la pequeña y mediana empresa, debido a que "el 

segmento institucional de los mercados departamentales de crédito y de ahorro fuera del 

eje central es muy pequeño. Ni se realizan transacciones de escala, ni se incorpora una 

proporción notable de la población departamental. Sobre todo los departamentos del 

Beni, Pando, Oruro y Potosí se caracterizan por una constante contracción de sus 

mercados financieros que refleja debilidad de la base productiva".I2  

Para cambiar esta situación, se requiere de información que defina la forma en que los 

mercados financieros rurales puedan trabajar, documentando información relativa al 

deudor por el lado de la demanda y de la oferta, que es vital para entender el 

comportamiento de los intermediarios, y tomando en cuenta que "..Se han observado 

tendencias claras hacia la especialización de los servicios financieros, vale decir, la 

separación institucional de servicios financieros de otros servicios colaterales, la 

cobertura de los costos del crédito por la tasa de interés, la sostenibilidad institucional y 

12Fondo de Desarrollo Campesino, 1995, pág. 149. 
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la búsqueda de nuevas figuras institucionales más "garantizadas" como Fondos 

Financieros Privados, siguen existiendo diversas modalidades institucionales y de 

tecnología financiera"13, permitirá que los mercados financieros que trabajan con la 

pequeña y mediana empresa aporten efectivamente al desarrollo económico de las 

mismas, mediante la movilización de ahorros y el uso eficiente de formas de otorgar 

préstamos adecuadas a las características de la población meta. 

Los resultados alcanzados al presente, demuestran que el proceso de intermediación a la 

pequeña y mediana empresa trajo como consecuencia la profundización de la 

diferenciación social, la marginación, el mantenimiento de las relaciones de poder 

existentes y el acrecentamiento en la transferencia del excedente hacia otros sectores de 

la economía nacional. 

En definitiva, el análisis muestra que la problemática del crédito destinado al pequeño 

productor enfrenta una situación de estancamiento de la producción, que se explica y 

está condicionado a un sistema tradicional de concesión de créditos por cuenta del 

Sistema bancario. De este modo, los efectos económicos en términos de ritmo de 

capitalización y absorción de mano de obra han sido insuficientes. 

La posibilidad de potenciar el accionar del Mercado Financiero destinado a la pequeña y 

mediana empresa, registra una relación de correspondencia con la evolución de la red de 

agencias y sucursales dedicadas a la canalización de recursos financieros en el área 

urbana y la incursión de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), quienes se 

encargan de canalizar directamente recursos de ayuda bilateral y multilateral, hacia los 

sectores más deprimidos. La importancia de este hecho, destaca la existencia de un total 

de 584 instituciones legalmente establecidas en el territorio nacional para 1998. De las 

cuales, el 81.3% son nacionales y el 18.7% son extranjeras. De las cuales, el 84.3% se 

concentran en el "eje central", y solamente el 15.7% atiende las necesidades de los 

departamentos más marginados del territorio. 

I3Fondo de Desarrollo Campesino, ob. Cit., pág. 158. 
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Pese a la dinámica que registran las ONGs, éstas presentan una mayor concentración en 

el eje de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y al interior de ellos en las regiones de 

mayor actividad agropecuaria, el 69.2% están ubicadas en el "eje central", y el resto en 

los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro y Beni, lo cual muestra que, el 

fenómeno de la segmentación y excesiva concentración de la oferta crediticia rural es 

aún palpable, debido a que los departamentos que se encuentran fuera del "eje central" 

hasta el momento han quedado marginados de este proceso, debido a la escasa cobertura 

existente hasta el presente. 

Por tanto, el comportamiento de la distribución de los créditos y la rigidez que éstos 

presentan en su proceso de adjudicación, deja a un lado la demanda potencial expresada 

en sectores que se agrupan en pequeños productores, quienes al carecer de las garantías 

reales que el sistema financiero exige y la falta de asistencia técnica no tienen 

posibilidades reales de acceder a dichos recursos. 

Las entidades financieras que desarrollan sus actividades en el área urbana y rural son de 

carácter privado y de la combinación de lo formal e informal con formas no bancarias, 

han llegado a desarrollar cinco modalidades de crédito rural a saber, Fondos rotativos, 

Crédito asociativo, Crédito selectivo, Crédito de libre disponibilidad y Bancos 

comunales. La tendencia general de las ONGs, es la de enfatizar más las lineas de micro 

crédito. Lo cual evidencia que pese a las elevadas tasas de interés, los plazos y montos 

que involucra el sistema del micro crédito, la mayoría de las ONGs prefieren operar en 

esta modalidad, respaldadas fundamentalmente por garantías solidarias; esta situación 

encuentra su explicación en el probable menor riesgo que involucran este tipo de 

operaciones. 

En general, se puede apreciar que la experiencia de las ONGs especializadas en crédito 

rural, pese a los aportes en nuevas tecnologías financieras, aún no pueden ingresar a un 

proceso de diversificación del crédito, en plazos, montos y garantías. Asimismo, 

contrariamente a la necesidad de abaratar los costos del uso del crédito, éste se encarece 
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fundamentalmente por los servicios de orden administrativo. De donde se infiere, que las 

instituciones, si bien no excluyen a clientes mediante restricciones, el crédito es 

orientado preferentemente a cubrir necesidades de capital de operaciones, y muy 

relativamente se tiene una cartera colocada para inversión en maquinaría, equipo, tierras, 

etc. A nivel global el 40.6% del crédito colocado se aplica bajo la modalidad de libre 

disponibilidad, el 38.3% se destina al sector agropecuario, mientras que a la Pequeña 

Industria y Artesanía solo se destina el 9.9% de los recursos. 

3.3.2. EL NUEVO ESCENARIO ECONOMICO DE LA INDUSTRIA 

BOLIVIANA 

Con la puesta en vigencia del modelo de libre mercado en el país, se asigna a la 

iniciativa privada, nacional y/o extranjera, el rol protagónico en la generación, 

apropiación y distribución del excedente económico. 

La heterogeneidad que caracteriza a la manufactura privada posibilita la convivencia de 

organizaciones empresariales disímiles, entre ellas la micro, pequeña, mediana y gran 

empresa. Lo cual está demostrando la escasa articulación de la política económica global 

y neutral con los intereses y demandas específicas de la diversidad empresarial. 

Particularmente con la Pequeña y Mediana Empresa (PMI), que constituye el grueso de 

la industria privada aún no logra ser artífice de las decisiones que le competen como 

agente económico y social. 

3.3.3. LA REGIONALIZACION COMO MECANISMO DE DESARROLLO DE 

LA INDUSTRIA DE LA PAZ 

La necesidad de solucionar los problemas estructurales de la humanidad se asienta en el 

carácter de la industria y el desarrollo económico. En la planificación industrial, las 

definiciones regionales son partes consecutivas, como formas de planificación parcial. 
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En un sentido estricto dentro de la industria un plan nacional debe "regionalizarse" para 

responder objetivamente a las necesidades materiales de cada sector o zona geográfica, 

tomando en cuenta alternativas u objetivos de solución, tales como la descentralización, 

desarrollo de las zonas atrasadas o aprovechamiento de recursos naturales. Muchos 

problemas locacionales quedan resueltos automáticamente en un plan de alcance 

nacional. Así, la localización de las industrias depende de la ubicación de los recursos 

naturales, y la de otras de la situación de los mercados más exactamente el tamaño de 

éste. 

Por tanto, la pequeña industria y artesanía se constituyen en un factor de crecimiento 

económico-social, a partir del hecho de que, la conceptualización de la región responde a 

una diversidad de criterios, siendo los más importantes: el de homogeneidad, el de 

polarización y el de plan. La homogeneidad caracteriza a una región como agrupamiento 

de áreas con elementos similares, que pueden ser el nivel de ingreso de la población, la 

dotación de recursos naturales, etc. Según el criterio de polarización, la región se define 

desde el punto de vista de la interacción que se verifica entre núcleos o polos centrales y 

áreas satélites. Así tratándose de una región o "conjunto económico polarizado", aunque 

sea heterogéneo, sus partes se complementan y mantienen relaciones mutuas. Por tanto, 

el criterio de plan define la región atendiendo el planteamiento de determinados 

objetivos en un ámbito territorial dado. 

En el caso de la industria, se distinguen tres formas de planificación: de ámbito regional, 

nacional e internacional. Cada una de estas tiene sus propias características y se 

distinguen por el tipo de problemas que enfrentan. En este marco, la planificación 

regional del departamento de La Paz encuentra su justificativo esencial en que la 

distribución espacial de la actividad económica no se verifica de forma equilibrada. 

El desarrollo económico del departamento se produce en núcleos o polos de crecimiento 

con intensidades diferentes y se transmite por diversos conductos con efectos distintos 

para el conjunto de la economía y las diversas zonas, como ser el enorme potencial 

aurífero del norte y del extenso territorio forestal, además del aprovechamiento del lago 
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Titicaca y la cercanía del departamento con el Océano Pacífico. El desarrollo espontáneo 

se concentra muchas veces en algunos puntos y deja rezagadas ciertas zonas, 

desaprovecha las ventajas de la complementariedad de las actividades económicas y, 

frecuentemente, desatiende el aprovechamiento adecuado de determinados recursos 

naturales. 

3.3.4. ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS Y OCUPACION EN LA 

PEQUEÑA INDUSTRIA DE LA PAZ 

Con la liberación de los mercados y la apertura externa que implica, para la mayoría de 

la producción industrial competir con los bienes importados, se tuvo resultados adversos 

en la mantención y funcionamiento de los establecimientos económicos. En este sentido, 

el Cuadro 3-1, muestra el comportamiento de la pequeña y micro industria del 

departamento de La Paz, durante el período de estudio la micro y pequeña industria 

registró en promedio el 97.3% de los establecimientos económicos, mientras que en 

conjunto la mediana y grande empresa, apenas llega al 2.7% de participación promedio. 
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Cuadro 3-1: LA PAZ: MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA (MYPEQ) 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO 

(En porcentajes) 

AÑO MYPEQ 

ESTBLEC 

MYPEQ 

PERSONAL 

OCUPADO 

MED/GRAN 

ESTABLEC 

MED/GRAN 

PERSONAL 

OCUPADO 

1990 97.6 59.5 2.4 40.5 

1991 97.6 58.8 2.4 41.2 

1992 97.6 60.4 2.4 39.6 

1993 97.5 55.6 2.5 44.4 

1994 97.6 57.9 2.4 42.1 

1995 97.6 59.3 2.4 40.7 

1996 97.5 58.8 2.5 41.2 

1997 97.3 58.2 2.7 41.8 

1998 96.9 57.9 3.1 42.1 

1999 96.8 57.8 3.2 42.2 

2000 96.8 57.8 3.2 42.2 

2001 96.7 57.7 3.3 42.3 

Prom. 97.3 58.3 2.7 41.7 

Fuente: Sobre la base de datos de la CNI-SIIP 

El desenvolvimiento de las micro y pequeñas empresas del departamento de La Paz, es 

estable en su nivel de participación; Empero, la generación de empleo en este estrato 

registra un comportamiento sinuoso, es así que de 59.5% registrado en 1990, desciende a 

57.7% en 2001. 

Por otro lado, se constata una tendencia a la concentración del empleo en las unidades 

económicas de mayor tamaño, lo cual se explica por que en las nuevas condiciones 

económicas del país se acentúa la fragilidad de las unidades económicas pequeñas. En 

cambio las grandes empresas tienen mayores posibilidades de ejecutar políticas que les 
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generen beneficios en términos de mantener el control de los segmentos del mercado, e 

inclusive ampliarlos. 

3.3.5. SITUACION DE LA INDUSTRIA DE LA JOYERÍA DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

3.3.5.1. RASGOS GENERALES DE LA INDUSTRIA DE LA JOYERIA 

En la estructura productiva nacional, existen 6 departamentos productores de artículos 

de joyería en oro. Se observa que en términos de Valor Bruto de la Producción, en el 

período comprendido entre 1990 y 2001, ha registrado una tasa de crecimiento del orden 

del 18.3%, habiendo alcanzado en 1990 un total de 107 millones de bolivianos siendo 

superado este registro en 283% en 2001. Resalta el año 1995 debido a que la producción 

de artículos de joyería en oro alcanzó a 434.7 millones de bolivianos. 

Gráfico 3-3: Valor Bruto de Producción de la Industria de la Joyería de La Paz 

Fuente: INE, Cuentas Regionales 
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En términos acumulados, durante el período de análisis, en la generación del Valor 

Bruto de Producción de la industria de artículos de joyería en oro, se observa que el 

departamento de La Paz tiene una participación de 77.9% seguida por Cochabamba y 

Santa Cruz, que aportan juntos el 14.4%; los departamentos mineros: Oruro y Potosí, 

sumados aportan el 6.9% y, el Beni solo 0.8%. 

Gráfico 3-4: Valor Bruto de Producción por departamentos 

(Acumulado 1990-2001) 

Fuente: INE, Cuentas Regionales 

En términos de dinamismo de la actividad productiva de artículos de joyería, según 

departamentos, se observa un crecimiento diferenciado. En efecto, en el período de 

estudio, el departamento de La Paz presentó una tasa de crecimiento del orden del 20%, 

seguida por Santa Cruz con 14% y Cochabamba con 12.8%; Oruro, Potosí y el Beni con 

12.2% 
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3.3.5.2. DINAMISMO DE LA INDUSTRIA DE LA JOYERIA EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

El departamento de La Paz ha sido el que más a contribuido en la generación del VBP. 

En efecto, de un registro de 76.4 millones de bolivianos logrado en 1990, el año 1998 

alcanzó a la suma de 329.8 millones, registro superior al logrado por el resto de los 

departamentos. 

Asimismo, se observa que a nivel departamental el VBP de la industria de la joyería en 

La Paz fue de 5.3%, en Potosí 1%, Cochabamba y Oruro participan con 0.8%, Santa 

Cruz y Beni con solo 0.2%. 

Gráfico 3-5: Fabricación de joyas Valor Bruto de Producción 

por departamento 
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Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, muestra que la industria 

de la joyería del departamento de La Paz, en el período comprendido entre 1990 y 2001 

ha registrado un ritmo de generación de empleo bastante dinámico (tasa de crecimiento 

69.3% mayor respecto al registro del departamento de 4.9%) De un número de 13 

personas ocupadas en 1988 en 2001 alcanzó a 2.510 personas ocupadas en la producción 

de artículos de joyería, lo que en términos relativos significó pasar de una participación 

de apenas 0.1% a 11.9%. No obstante, llama la atención que el número de empresas 

registradas en las Cuentas regionales haya crecido de 3 a 7, lo cual determina que su 

participación en el total departamental sea de solo 1.1%. 

Gráfico 3-6: Fabricación de joyas y artículos conexos 

Fuente: INE, Cuentas Regionales 



,. 
Q., 

30 	  

25 	  

mm 

20 	  

1 
15 - 	  

10 - 	  

S - 	  

O° 
1188 1989 1990 1991 1992 1993 1914 1995 1936 1997 1998 1999 2000 2001 

0 0 2.2 23 24 21 1,8 4,3 7,3 9,4 10,5 11,4 12 125 • 	V.B.P. 

O O 2,1 2,2 23 1.2 0.3 4,1 2.2 3.1 2.8 3 2,9 2.9 ■  VA 

C.I. O 0 3,1 3,2 3,8 4,2 5 6,4 21,7 30,1 26.5 28,4 27,5 27,9 

30 
La participación de la industria de la joyería en la generación del Valor Bruto de la 

Producción pasó de un registro de 2.2% en 1990 a 12.5% en 2001. El valor agregado 

generado por este sector registró un comportamiento variable, de un registro de 24.6 

millones de bolivianos en 1990 pasó a 109.3 millones en 2001, pese a presentar una 

tendencia creciente en el período de estudio, su participación en el Valor Agregado total 

del departamento osciló de 2.1% a 2.9%. 

Gráfico 3-7: Fabricación de joyas y artículos conexos 

como % del total departamento 

Fuente: INE, Cuentas Regionales 

Sin embargo, el Consumo Intermedio de este sector fue bastante dinámico, su 

participación se incrementó de 3.1% en 1990 a 27.9% en 2001, lo cual en términos de 
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valor significó 21.5 millones de bolivianos en 1990 y 448.8 millones en 2001. De donde 

se concluye que la industria de la joyería, a pesar de estar concentrada en un número 

pequeño de empresas, en el período de estudio generó importantes niveles de empleo y 

agregación de valor. 

3.3.6. COMERCIO EXTERIOR Y COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 

DE LA JOYERIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

3.3.6.1. MARCO GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR 

El proceso de liberalización del comercio exterior tiene directa relación con las 

estrategias de inserción internacional, que está orientada a lograr una competitividad 

sostenida en el mercado, acorde con el proceso de globalización de los mercados. 

En el caso de las exportaciones, se espera que éstas sean incentivadas en forma indirecta, 

por el abaratamiento y la ampliación del espectro de insumos importables a los que se 

puede acceder, y por la eventual depreciación de la moneda nacional que la 

liberalización de las importaciones tendería a traer aparejada en el mercado cambiario. 

En Bolivia, "la liberación del comercio exterior plantea, como objetivos centrales, la 

reasignación de los recursos en forma eficiente; la producción de transables, basada en 

las ventajas comparativas y el incremento del bienestar de los consumidores, a través de 

disponer bienes y servicios de mejor calidad y precios más bajos"14. Con este propósito, 

la implantación de medidas dirigidas a la apertura comercial reemplazó el complejo 

sistema de aranceles, cuotas, licencias previas, etc., por un único arancel externo, cuyas 

tasas sufrieron modificaciones aplicadas por los gobiernos que administraron la actual 

política económica. El desafio que impuso la filosofia del modelo de libre mercado 

determina que la producción doméstica no sólo sea dirigida al mercado interno, sino 

fundamentalmente al externo. En consecuencia, la producción debe generar grados de 

competitividad y eficiencia. 

"Montario Gary y Villegas Carlos: "Industria Boliviana, entre los resabios del pasado y la lógica del mercado", 
CEDLA, La Paz, 1993, pág. 66. 
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De esta manera, el rol del sector exportador en el modelo de libre mercado, establece un 

nexo directo entre el comportamiento de las exportaciones y el proceso de crecimiento 

económico del país. 

3.3.6.2.LA INDUSTRIA DE LA JOYERIA UN SECTOR PRODUCTIVO 

ESTRATEGICO DEL SECTOR EXPORTADOR NO TRADICIONAL 

Los factores que han influido conjuntamente en el desempeño de las exportaciones no 

tradicionales son los siguientes: 

• El retroceso registrado en la actividad minera, principalmente del estaño, que ha 

inducido a que la economía ingrese a un proceso de reconversión espontánea de su 

estructura productiva y de la economía en su conjunto. 

• La implantación del modelo de libre mercado, que en materia de comercio exterior 

se ha traducido en un proceso de liberación de las importaciones y neutralidad 

impositiva para las exportaciones. 

• La presencia de nuevos rubros de exportación, originada particularmente en la 

agroindustria del Oriente y del Occidente del país. 

• La persistencia de equilibrios macroeconómicos en la economía boliviana. 
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Gráfico 3-8: Valor de las exportaciones de joyería en oro 

Fuente: BCB, Boletín del Sector Externo; INE, Anuario Estadístico. 

En el caso particular de las exportaciones de joyería, se observa un comportamiento 

declinante de las mismas a nivel nacional. En efecto, de un valor exportado de 823 mil 

dólares en 1992 alcanzó su punto máximo el año 1994 con 139.5 millones de dólares, 

declinando posteriormente hasta 2001 llegando a registrar un valor de solo 16.8 millones 

de dólares. Las exportaciones de joyas significaron una cuarta parte de las exportaciones 

no tradicionales y, en 2001 este registro declinó a solo 3%. 
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Por su parte, las exportaciones de joyería con oro importado, en el período 1992-2001 

presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 15.09%, su participación en las 

exportaciones no tradicionales en 1992 fue de 11.7% descendiendo a sólo 8.3% en 2001. 
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El comportamiento errático que presentan las exportaciones de joyas, evidencia la 

tendencia de las exportaciones totales, manifiesta una pérdida de la capacidad 

exportadora del país, debido a que es el resultado de situaciones coyunturales 

desfavorables por las que atravesó el sector joyero del país. Además, si bien se presenta 

un adecuado aprovechamiento de las ventajas comparativas del país, el uso de la materia 

prima importada para la elaboración de joyas en oro ha seguido una tendencia creciente, 

situación que ha modificado el perfil de la estructura de exportaciones de joyas en el 

país. 

Sin duda alguna, el factor determinante para el retroceso del uso de oro boliviano ha sido 

la imposición de pagar tributos y regalías. Situación que le restó competitividad al 

sector. Al mismo tiempo, este hecho dio lugar a la internación ilegal de oro al país para 

la elaboración de joyas. 

Gráfico 3-9: LA PAZ, Valor de ventas de joyas y Productos conexos 

(Miles de Bolivianos) 

Fuente: INE, Anuario Estadístico 
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A pesar de que los mercados de exportación de artículos de joyería producidos en 

Bolivia, están expuestos a una alta competencia. Durante el período 1990-2001, se 

registra una tendencia bastante marcada hacia las ventas al mercado externo. No 

obstante, las ventas internas si bien tienen un punto alto el año 1992, los años posteriores 

han seguido una tendencia estable. 

4.2.6.3.LA INDUSTRIA DE LA JOYERIA UN SECTOR PRODUCTIVO 

ESTRATEGICO 

Con la finalidad de apreciar las potencialidades y problemáticas productivas del país se 

realizó un análisis FODA, que permite visualizar los sectores en forma puntual y 

esquemática. 

Al amparo de esta metodología, se hace énfasis en las generalidades y peculiaridades 

propias de cada sector tomando en cuenta sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

Cuadro 3-2: LA PAZ, Empresas exportadoras de joyería 

EMPRESA 
RUE/Razon Social 

PAIS DE 
DESTINO 

1 9 9 7 
Kilos 	Valor 
Netos 	$us. 

2 0 0 1 
Kilos 	Valor 
Netos 	Sus. 

10781 JOYEROS ARTESANOS S.R.L. 2.227 15.111.638 21 121.791 
E.U.A. 2.191 14.894.914 0 0 
PERU 36 216.724 21 121.791 

10461 CHRISTIE'S JEWELLERS S.R.L. 2.213 14.733.592 2.938 17.037.644 
E.U.A. 2.180 14.453.507 2.936 17.021.167 
ITALIA 33 280.085 2 16.476 

10505 ORBOL S.A. E.U.A. 4.169 31.674.264 3.986 26.034.170 

11211 PROEXBOL LIMITADA E.U.A. 0 0 96 578.574 

10796 EXPORTADORES 
BOLIVIANOS S.R.L. 2.678 12.972.198 2.867 14.616.161 

E.U.A. 2.678 12.972.198 2.639 14.601.350 
PERU 0 0 227 14.811 

FUENTE: VICEMINISTERIO DE EXPORTACIONES 

ELABORACION: VICEMINISTERIO DE EXPORTACIONES 
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En el departamento de La Paz actualmente existen 6 empresas exportadoras de la industria 

de joyería en oro (ver anexos), el principal mercado de destino de sus productos constituye 

Estados Unidos, seguido por la República del Perú e Italia. Se observa que de manera 

similar al comportamiento declinante de las exportaciones totales, este sector también 

sufrió los embates de la contracción del comercio exterior. 

La matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta 

de la planeación estratégica desarrollada con el fin de aplicarla al análisis de situación. Es 

una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la adecuación de las 

amenazas y oportunidades con las fortalezas y debilidades. Se recomienda la identificación 

de sus debilidades y fuerzas, y las oportunidades en el ambiente externo. 

En el presente estudio, se considera como factores potenciales la identificación de los 

recursos desde el punto de vista de sus fortalezas; la corriente globalizadora mundial 

como oportunidades susceptibles de ser aprovechadas; los sesgos antiexportadores como 

debilidades a ser superadas; y las amenazas se refieren en general a variables externas, 

fuera del control de los actores del plan. A continuación se presentan los cuatro 

componentes con relación al sector de la industria de la joyería. 
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Cuadro 3-3: LA PAZ: Análisis FODA sector joyería 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Existencia de grandes 

regiones 	auríferas, 

donde se encuentran 

importantes 

yacimientos 	(Norte 

de La Paz, Pando en 

la región de Araras y 

La Joya en Oruro) 

2. Yacimientos ricos en 

piedras 	preciosas 	y 

semipreciosas 	en 	la 

región de la Gaiba 

3. Gran 	cantidad 	de 

cooperativas 

productoras de oro 

4. Mano 	de 	obra 

calificada 

5. Tecnología de punta 

en 	la 	joyería 

industrial 

6. Joyería 	industrial 

intensiva en mano de 

obra 

7. Medio 	de 

atesoramiento 

económico. 

1. Comercialización 

libre del oro 

2. Acceso a grandes 

mercados 

internacionales 

con 	preferencias 

arancelarias 

(Estados Unidos y 

Unión Europea) 

3. Posibilidad 	de 

trabajar 	mediante 

programas 	de 

internación 

temporal, 	que 

permite 	importar 

insumos 

4. Manufacturación 

de 	piedras 

preciosas 	y 

semipreciosas aún 

sin explotar 

5. Elaboración 	de 

productos 	con 

mayor 	valor 

agregado 

6. Medio 	de 

especulación 

1.  

2.  

Retención 	de 

una regalía del 

3% 	sobre 	el 

valor 	de toda 

compra del oro 

a 	los 

productores, 

por parte de las 

empresas 

manufactureras 

del oro 

Joyas 	criollas 

con contenidos 

de ley variables 

debido 	a 	la 

falta 	de 

afinadoras. 

1.  

2.  

3.  

Recurso 

natural 	no 

renovable 

Contaminació 

n del medio 

ambiente. 

Contrabando 

de oro nativo 

hacia Bolivia 

Elaboración propia 
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Entre las fortalezas de este sector resalta la existencia de importantes yacimientos 

auríferos en el país que se constituyen en un potencial económico importante para el 

desarrollo de esta industria; empero, la misma requiere de políticas orientadas a 

posibilitar una apropiada explotación de oro cuidando la mantención del equilibrio 

ecológico y medioambiental. Asimismo, resalta la importante presencia de yacimiento 

de carbón cristalizado que ofrece una gama de piedras preciosas que mejorarían 

enormemente la calidad de producto generado por este sector. Otra de las fortalezas 

constituye la presencia de mano de obra altamente calificada, tanto en el ámbito 

artesanal como en el industrial. 

Entre las oportunidades del sector, está la libre comercialización del oro, las 

posibilidades potenciales de acceder a mercados internacionales altamente competitivos, 

el abastecimiento de materia prima vía internación temporal, hecho que garantiza la 

continuidad en la producción de este sector; coadyuva a este factor las preferencias 

arancelarias, la posibilidad de trabajar mediante programas de internación temporal que 

permite importar insumos; otro factor de oportunidad es la manufacturación de piedras 

preciosas y semipreciosas aún sin explotar. 

En suma las condiciones favorables para el desarrollo del sector presentan un ambiente 

externo e interno propicio; sin embargo, las debilidades que enfrentan los exportadores 

de productos de joyería en oro constituyen la presión tributaria y la falta de 

normalización de las joyas ofrecidas en el mercado, principalmente las elaboradas por 

los artesanos que presentan diferentes niveles de contenido de ley. 

Entre las amenazas que se deben tomar en cuenta, se encuentra el hecho de que este 

recurso natural es no renovable, y actualmente el país enfrenta una explotación irracional 

de este recurso para la exportación como materia prima; asimismo, una amenaza es la 

ausencia de programas de tratamiento de este recurso dado su alto grado contaminante 

en el proceso de transformación y agregación de valor; finalmente, se encuentra el 

contrabando de oro nativo, que se origina en la explotación de las cooperativas auríferas 

que disminuyen la disponibilidad de este recurso para la elaboración de joyas y 

encarecen los costos en tiempos de escasez. 
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CAPITULO 4 

4. MARCO METODOLOGICO 

En esta investigación se utilizo el método deductivo y que nos centramos en el estudio 

del universo de la industria de la joyería en Bolivia. 

Con este propósito se aplica una visión que va de lo general a lo particular, 

estableciéndose así un análisis teórico referencial cuantificando las variables involucradas 

en el estudio según una secuencia lógica llegando a un análisis basado en datos histórico-

documentales. 

a) La encuesta 

Es una técnica para la obtención de información de una parte de la población o 

muestra, donde se elabora un cuestionario, para las entrevistas respectivas, con 

preguntas que midan algunos indicadores. 

b) Aspectos metodológicos 

Para la recolección de la información requerida se utilizo un cuestionario por muestreo 

mediante el llenado e formularia en forma directa. 

El muestreo es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución 

de determinadas características en la totalidad de la población, a partir de la 

observación de una parte de la población denominada muestra. 
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e) Objetivo del cuestionario 

Es determinar la composición de la industria de la joyería en el departamento de La 

Paz, el tamaño de las empresas, a que régimen tributario pertenecen, el tipo de 

financiamiento al que recurren así como la composición de su mercado, para de esta 

manera poder conocer mas a este sector y así saber que medidas se pueden tomar para 

que este sector sea mas competitivo. 

d) Cobertura 

Los micro, pequeños, medianos y grandes joyeros del departamento de La Paz 

e) Parámetros de referencia 

• Características generales de la empresa 

• Fuentes de financiamiento 

• Características del mercado y destino de su producción 

1) Tipo de muestreo 

En presente trabajo se realizo el muestreo probabilistico, que parte de la suposición de 

que cada unidad de población la misma probabilidad de ser seleccionado en la 

muestra, el muestreo es aleatorio simple. 

g) Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se determina según la sgte. Formula: 

Za2  * P * Q * N 

n = 

Za2  * P * Q + (N-1) * E2 
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Donde: 

a Nivel de confianza 

Z Valor en tablas 

N Tamaño del universo 

P Probabilidad de éxito 

Q Probabilidad de fracaso 

E Error máximo permisible 

Z = Según la tabla de distribución normal es el valor correspondiente al nivel de confianza 

Para un nivel del 92,65% de confianza el valor es 1,45. 

El tamaño del universo es de 2.350 establecimientos de joyería en el departamento de 

La Paz, según estimaciones de la Asociación Mixta de Orfebres y Relojeros, ADEPI, 

INE y el Ministerio de Trabajo y Micro Empresa. 

Los valores serian: 

a 92,65 % 

Z 1,45 

N 2350 

P 0,5 

Q 0,5 

E 0,0735 
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1,452  (0,5) (0,5) 2350 

n= 

1,452  (0,5) (0,5) +(2350-1) (0,0735)2  

1235,21875 

= 93,467 = 93 

13,21551025 

La muestra es de 93 empresas. 

n= 
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CAPITULO 5 

5. RESULTADOS 

Con la finalidad de establecer las características de la estructura financiera de las 

pequeñas y medianas empresas de artículos de joyería, del departamento de La Paz, se 

ha tomado en cuenta un listado de las unidades económicas, considerando que una 

mayoría desarrolla sus labores de producción en función del mercado interno, 

principalmente. 

Uno de los rasgos característicos de las unidades económicas entrevistadas, presenta 

sociedades comerciales unipersonales y/o familiares, caracterizadas como unidades 

artesanales e inscritas en el Régimen Tributario Simplificado. 

Los resultados obtenidos del levantamiento de información, sobre la base de 93 empresas 

pequeñas y medianas de artículos de joyería en oro, que desarrollan sus actividades en el 

mercado interno y externo, el mismo se detalla a continuación: 
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Cuadro 5-4: Encuesta a Micro, Pequeña, Mediana y Gran industria de la Joyería 

de La Ciudad de La Paz (muestra de 93 empresas) 

DETALLE SUMA % 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 
I. Qué Categoría tiene su empresa? (según No_ de empleados) 93 100% 

Micro empresa ( 1 a 4 ocuparlos) 47 51% 
Pequeña empresa (5 a 10 ocupados) 31 33% 
Mediana y Gran empresa (+ de 10 ocupados) 15 16% 

2 El personal ocupado en su empresa es: 
Familiar 63 68% 
Contratado 30 32% 

3_ En que régimen de contribuyentes está registrada su empresa?: 
Régimen Tributario Simplificado 74 80% 
Régimen General 19 20% 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
4. Cuál es la actual estructura de financiamiento de la empresa? 

Deuda (más del 50%) 48 52.10 
Capital (menos del 50%) 33 35% 
Otros 12 13% 

5. Cuáles son las fuentes de financiamiento que su empresa utiliza? 
Banca tradicional 15 16% 
Cooperativas de ahorro y préstamo 18 19% 
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 49 53% 
Préstamo de materia prima (oro nativo) 11 12% 
No recurre al financiamiento 0 0% 

6. Cuáles son los requisitos que su empresa debió cumplir para acceder a un 
crédito? 

Garantías sólidas 49 53% 
Justificación económica: destino del crédito 16 17% 
Estados financieros, flujo de fondos 13 14% 
Documentación legal, poderes 5 5% 
RUC - apertura de cuenta corriente 7 8% 
Inscripción en el RECSA 2 2% 
Otros 1 I% 

7_ Entre los requisitos exigidos para el financiamiento _ Dónde fue más 
dificil cumplirlos? 

13anca tradicional 57 61% 
Mutuales de ahorro y préstamo 7 8% 
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 8 9% 
Préstamo de materia prima (oro nativo) 21 23% 
Otros 0 O% 

8_ Cuál de todas las fuentes de financiamiento a las que su empresa acude 
considera que presenta mayor accesibilidad? 

Banca tradicional 10 11% 
Mutuales de ahorro y préstamo 1 1% 
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 25 27% 
Préstamo de materia prima (oro nativo) 43 46% 
Amistades 1 I 12% 
Otros 3 3% 



DETALLE 	 1 SUMA 

CARACTERISTICAS DEL MERCADO Y DE DESTINO DE SU PRODUCCION 
9. La producción de su empresa a que mercado se destina? 

Solo al mercado interno 65 70% 
Solo al mercado externo 18 19% 

Se destina a ambos mercados 10 11% 

10. Por las características del negocio, cuál cree que es el mercado que 
genera mayor rentabilidad? 

El mercado interno 58 62% 

El mercado externo 18 19% 

Ambos mercados 17 18% 
Desconoce la capacidad del mercado 0 0% 

11. Para realizar su mercadería, cuenta con compradores establecidos en el 

exterior? 
Si 20 22% 

No 49 53% 

Ocasionalmente 24 26% 

12. Qué factores son para su empresa determinantes en la decisión de producir? 

Contar con un mercado seguro 32 34% 

Disponer de un stock variado de artículos de joyería 28 30% 

Disponer de la suficiente materia prima o 0% 

Tener originalidad en la producción 6 6% 

No contar con competidores que imiten la producción 27 29% 

Otros O 0% 
13. La producción de artículos de joyería son vendidos en su totalidad? 

Si 62 67% 

No 23 25% 

Ocasionalmente 8 9% 
14. Renova frecuentemente su stock de producción? 

Si 57 61% 

No 36 39% 

Ocasionalmente o 0% 

15. Si no renova su stock de producción, a que se debe? 
Desconocimiento 40 43% 

Inconveniente 13 14% 

Innecesario 22 24% 

Complicado 18 19% 

Otros 0% 
16. El tiempo transcurrido entre la producción y la venta del producto es: 

Rápido 7 8% 
Está influido por factores estacionales 7 8% 
No se puede prever 24 26% 

Se tiene asegurado el mercado 20 22% 

Tiene que ver con el prestigio de la empresa 33 35% 

Otros 2 2% 

45 
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DETALLE SUMA 
MECANISMOS DE FOMENTO A LA PYME 
17. La asociación gremial a la que pertenece le brinda apoyo técnico? 

Si 41 44% 
No 38 41% 
Ocasionalmente 14 15% 

18_ Conoce algún mecanismo de fomento gubernamental para las PYMES? 
Si 16 17% 
NO 39 42% 
No existen 38 41% 

19_ Cuenta con asistencia técnica de mejora de la producción? 
Ninguna 20 77% 
Ocasionalmente 37 40% 
Siempre 36 39% 

20. Cuando tiene que exportar su mercadería, se acoge a los regímenes 
gubernamentales de incentivos fiscales? 

Si 54 53% 
No 5 5% 
Desconoce 34 37% 

21. Cuáles son los obstáculos que le impiden vender su mercadería? 
La competencia desleal (contrabando) 26 28% 
La imitación 38 41% 
Poco conocimiento del mercado 12 13% 
Ausencia de infraestructura comercial 13 14% 
Falta de apoyo efectivo por parte del gobierno 4 4% 

22. Cuáles de los siguientes índices mostraron o mostrarían un aumento si llega 
a contar con un apoyo efectivo del gobierno? 
Productividad 44 47% 
Endeudamiento 42 45% 
Rendimiento 7 8% 
Otros 0 0,0 

fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1.1. Características generales de la empresa 

De un número de 93 empresas entrevistadas el 84% está constituido por empresas cuyo 

personal oscila entre 1 y 10 ocupados, contra 15 empresas que tienen más de 10 personas 

ocupadas. Asimismo, en un 68% de las empresas el personal ocupado es familiar, 

solamente 30 empresas han declarado que cuentan con personal contratado. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas 

Otra característica importante de las empresas entrevistadas, es el hecho de que el 80% 

está inscrita en el Régimen Tributario Simplificado, frente a un 20% (19 empresas) que 

está registrada en el Régimen General de Contribuyentes. Este constituye un indicador 

importante, ya que proporciona una idea del tamaño del mercado al cual destinan su 

producción. 

5.1.2. Fuentes de financiamiento 

Con referencia al acceso al financiamiento, las empresas entrevistadas en un 52% indican 

que su estructura de financiamiento está constituida por deuda en una proporción mayor al 

50% de su patrimonio, sólo 33 empresas han respondido que tienen un capital menor al 

50% de su patrimonio. Asimismo, queda establecido que las empresas entrevistadas 

cuentan con distintas opciones de fuentes de financiamiento, siendo la principal las 

Organizaciones No Gubernamentales (53%), seguida por las Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo (19%), la Banca tradicional (16%), resalta el hecho de que un 12% acude a 

préstamos directos de la materia prima (oro nativo) para la elaboración de artículos de 

joyería. 



Gráfico 5-11: Fuentes de financiamiento de las Pymes 
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Se observa que las empresas según su capacidad de endeudamiento y el giro del negocio, 

eligen las más convenientes a sus necesidades, y así también, tienen la opción de 

considerar alternativas adicionales a las que tienen actualmente para obtener una 

combinación adecuada y en lo posible óptima de dichas fuentes. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas 

Sin embargo, cabe recalcar que entre las fuentes de financiamiento, se encuentran no sólo 

las externas, sino también las internas, que pueden ser las constituidas por préstamos 

directos de materia prima, que en muchos de los casos tienen que ver con trabajos pagados 

por anticipado, donde el intermediario logra mayores ventajas al momento de realizar la 

mercadería. Se observa también que el predominio de empresas que acuden a las 

Organizaciones no Gubernamentales, implica acceder al financiamiento en condiciones 

inadecuadas, pues en la mayoría de las ONGs, el costo del uso del dinero presenta tasas de 

interés superiores y/o iguales al 30% anual, situación que ex ante esta generando 

condiciones de in competitividad para el pequeño y mediano productor. 



Gráfico 5-12: Requisitos para acceder al financiamiento 

53% 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas 

Entre los requisitos que las empresas deben cumplir para acceder al crédito: un 53% señala 

la exigencia de garantías sólidas, justificación económica (17%) y, estados financieros 

(14%), RUC-apertura de cuenta corriente (8%) entre los más importantes. Las empresas 

entrevistadas, indican que de los requisitos exigidos para acceder al financiamiento, los 

más dificiles de cumplir se dieron a la banca tradicional (61%), Mutuales de ahorro y 

préstamo (8%), Préstamo de materia prima (23%), y no tanto en las Organizaciones no 

Gubernamentales (9%) 



Gráfico 5-13: Mayor accesibilidad a fuentes de 
financia esto 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas 

La "mayor accesibilidad" por las cuales las empresas decidirían acudir a una determinada 

fuente de financiamiento son las siguientes: a) un 73% considera la necesidad de contar 

con fuentes alternativas de financiamiento y adicionales a las que actualmente tienen en 

las Organizaciones no Gubernamentales y el Préstamo de materia prima, b) el 11% 

sostiene que las ventajas para el financiamiento presentan también la banca tradicional, y 

un 12% considera que se accede al crédito con mas facilidad mediante las amistades. 

De donde se puede concluir, que la necesidad de contar con nuevas alternativas de 

financiamiento debe proporcionar ventajas a aquellas empresas que decidan acudir a ellas, 

además de la accesibilidad y demás características que las mismas impliquen, hacen en su 

conjunto a las OGNs y los prestamos directos como las fuentes principales que llegan a 

satisfacer sus necesidades. 
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Una de las razones por las que las empresas entrevistadas demandan fuentes adicionales, 

principalmente en OGNs y formas no institucionalizadas, muestra la poca atención que 

presenta la banca para canalizar recursos de inversión a las pequeñas y medianas industrias 

de artículos de joyería. No otra cosa significa, la elevada tasa de concentración de los 

créditos de la banca tradicionales en actividades económicas especulativas y de servicios. 

La característica de las fuentes de financiamiento más usuales para las pequeñas y 

medianas empresas, implica la necesidad de generar nuevas tecnologías financieras 

destinadas a crear mecanismos que no encarezcan la tasa de interés y hacer más 

competitiva la posición económica de estas empresas, Pues lo contrario seguirá reflejando 

pocas posibilidades de acceso a los mercados externos. 

5.1.3. Características del mercado y del destino de la producción 

En concordancia con los resultados obtenidos en el análisis realizado en acápites anteriores 

en este apartado se expone un conjunto premisas para determinar los factores que inciden 

en el mercado y el destino de la producción, cuya incidencia tiene que ver con el 

desempeño de la productividad y su competitividad que posibilite el crecimiento de la 

producción y por ende del ingreso de los pequeños y medianos productores de artículos de 

joyería a mercados mayores. 

Las empresas entrevistadas indican en un 70% que el destino de su producción es el 

mercado interno, frente a un 19% que lo destina a la exportación y, un 11% que trabaja en 

ambos mercados. Este indicador constituye en elemento más importante que permite 

establecer que el tamaño del mercado en el que trabajan las pequeñas y medianas empresas 

de artículos de joyería es preponderantemente el doméstico, hecho que va en contra de los 

principios del modelo económico cuyo fin es la apertura de la economía en beneficio de 

lograr una adecuada expansión de la economía, vía diversificación de las actividades 

productivas. 
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Gráfico 5 -14: Destino de la producción 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas 

Dadas las características de las actividades económicas entrevistadas, un 62% de las 

empresas consideran que el mercado que genera mayor rentabilidad es el mercado 

interno; empero, el 19% afirma que el mercado externo es el más adecuado en términos 

de generar niveles adecuados de utilidad; sólo un 18% afirma que la utilidad se produce 

en ambos mercados. 

Asimismo, el 53% de los empresarios entrevistados han indicado que no cuentan con 

compradores establecidos en el mercado externo, frente a un 22% que cuenta con 

compradores en el mercado externo. Este indicador revela que la producción de los 

pequeños y medianos empresarios de artículos de joyería en el largo plazo puede 
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presentar deterioros considerables si no se considera la posibilidad de buscar nuevos 

mercados para expandir su actividad económica. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas 

Los factores más importantes para que los empresarios de la pequeña y mediana empresa 

decidan producir artículos de joyería son contar con un mercado seguro (34%), disponer 

de un stock variado (30%) y, no contar con competidores que imiten la producción de la 

empresa (29%) Asimismo, los empresarios entrevistados en un 67% han indicado que su 

producción es vendida en su totalidad, frente a un 25% que no lo logra; solamente el 9% 

ha indicado que la mercadería producida es vendida ocasionalmente. 



Gráfico 5-16: Venta y Renovación de stock de producción 
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Elaboración propia sobre la base de encuesta 

La velocidad de circulación de la mercadería producida por los pequeños y medianos 

productores de artículos de joyería tiene que ver con el prestigio de la empresa (35%), el 

contar con un mercado asegurado (22%), la influencia de factores estaciónales (8%) y 

algunos indicaron que no se puede prever (26%) 
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5.1.4. Mecanismo de fomento a la Pequeña y Mediana Empresa 

La pequeña empresa está jugando un rol importante en el proceso de transformación 

productiva de la economía nacional, por lo que urge dotarle del ambiente necesario para 

garantizar su presencia en el escenario productivo y mejoramiento permanente de su 

capacidad de generación de empleos especializados, mejoramiento de la contribución a 

la economía regional y posibilidades de conformar agrupamientos con vocación de 

inserción a nivel internacional. 

En este marco, el desarrollo de políticas de fomento es importante en razón de que 

tienen que ver con las decisiones que vayan a tomar los empresarios al momento de 

invertir sus recursos en el desarrollo de una determinada actividad productiva. 

En este sentido, se ha consultado a las pequeñas y medianas empresas de producción de 

artículos de joyería, si la asociación gremial a la que pertenecen les brinda algún tipo de 

apoyo técnico. Al respecto, el 44% han respondido afirmativamente, frente a un 41% 

que no recibe dicho apoyo y, un 15% que ocasionalmente recibió apoyo técnico. La 

consulta se complemento con el conocimiento que tienen de los mecanismos de fomento 

gubernamental para las PYMES, habiendo respondido un 42% negativamente, 41% 

indican que no existen mecanismos de fomento y, solamente un 17% afirman que tienen 

conocimiento de los mecanismos que tiene el gobierno para el fomento de las pequeñas 

y medianas empresas. 



Gráfico 5-17: Apoyo Técnico gremial y mecanismos de 
fomento gubernamental 
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Elaboración propia sobre la base de encuestas 

Otra de las variables importantes para el despegue económico de la empresa y una 

adecuada inserción al mercado en función de la tendencia de la demanda es la 

disponibilidad de asistencia técnica para la mejora de la producción. Al respecto, el 40% 

de los empresarios indican que ocasionalmente cuentan con dicho servicio, frente a un 

22% que afirma no contar con este servicio, solamente un 38% de los entrevistados 

indica que siempre cuenta con el servicio de asistencia técnica de mejora de la 

producción. 

La ausencia de asistencia técnica, así como la oportuna transferencia de información 

tienen que ver con el aprovechamiento de las ventajas con que cuentan los pequeños y 

medianos empresarios al momento de exportar su producción. En efecto, el 37% de los 

empresarios indican que desconocen a los regímenes gubernamentales de incentivos 

fiscales, frente a un 58% que si se acoge a dichos beneficios (RITEX, CEDEIM, etc.) 
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Resalta la preocupación de los pequeños y medianos productores de artículos de joyería 

que la competencia desleal (contrabando) se constituya en un obstáculo en su decisión 

de producir, otro factor es la imitación, la ausencia de infraestructura comercial y la falta 

de apoyo efectivo por parte del gobierno. 

Finalmente, se ha preguntado cuáles serían los índices que mostraron o mostrarían 

aumento si llega a contar con un apoyo efectivo del gobierno. Al respecto el 47% indica 

que aumentaría la productividad de la empresa, un 45% cree que supondría mayor 

endeudamiento, y un 8% considera que su rendimiento mejoraría. 

El resultado de las entrevistas implica la urgente necesidad de implantar políticas 

destinadas a mejorar el desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas de 

producción de artículos de joyería. En efecto, se debe impulsar fundamentalmente las 

inversiones con alto contenido de valor agregado en sus procesos de transformación 

productiva, como un mecanismo de fortalecimiento de la capacidad competitiva de las 

PYMES y ampliación de la base de producción para la exportación, reduciendo 

paulatinamente la concentración que se observa en la economía boliviana. 

Se debe otorgar un apoyo especial al logro de la productividad integral, no solo dentro 

del contexto empresarial, sino además a lo largo de la cadena de transformación 

productiva, en el entendido de que la eficiencia dinámica de todos los componentes del 

sistema de producción — comercialización, contribuirán a la eficiencia del sistema en su 

conjunto. 

Consiguientemente, es de esperar que una adecuada política de fomento dirigida al 

sector de la pequeña y mediana empresa de artículos de joyería, permitirá un adecuado 

flujo de inversiones, que con base en el aprovechamiento de sus ventajas comparativas 

fortalezcan su capacidad empresarial, para insertarse en el contexto internacional, es 

decir, empresas que apliquen pragmáticos métodos de innovación, gestión tecnológica y 

las que conformen sólidas cadenas productivas y que generen una adecuada dinámica de 

competitividad en sus interrelaciones. 
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Cuadro 5-5: Encuesta a Micro, Pequeña, Mediana y Gran industria de la Joyería 

de La Ciudad de La Paz (Por tamaño de la empresa) 

I~ficro Empresa 
Perpaela 
Empresa 

Mediana y 
Gran Empresa 

DETALLE SUMA % SUMA % SUMA % 
C4RACIERLST1CAS GE ERALES DE LA EMPRESA 
1_ Qué Caalgoría tiene su empresa? (según No_ de emplea:los) 47 100% 31 100P./ 15 100% 

l'Itero empresa ( 1 a 4 ocupados) 47 100% 
Pequeña' empresa (5 a 10 ocupados) 0 0% 31 100% 0 0% 
Mediana y Gran empresa (+ de 10 ocupados) 0 O% 0 O% 15 100% 

2.17 personal ocupado en su empresa es: 
Fandiar 46 98% 11 35'/a 6 40% 
Contratado 1 2% 20 65% 9 60% 

3_ En que régimen de contribuyentes está registrada su empresa?: 
Régimen Tautario Simplificado 46 98% 19 61% 9 60% 
Regalen General 1 2% 12 39% 6 40% 

FUENTES DE ELNANC1AMIENTO 
4_ Cuzil es la actual estructura de financiamiento de la empresa? 

Deuda (más del 50%) 46 98% 0 (Y3 2 13% 
Capital (menos del 50y4 a 0% 31 100% 2 13% 
Otros 1 2% 0 O% 11 73% 

5. Cuáles son las fuentes de financiamiento que su empresa utiliza? 
Banca tradicional 3 6% 5 16% 7 47% 
Cooperativas de ahorro y préstamo 3 6% 13 42% 2 13% 
0~ms no gubernamentales (ONGs) 37 79% 9 29% 3 20% 
Préstamo de materia prima (oro nativo) 4 9% 4 139/1/ 3 20% 
No recurre al financiamiento 0 O% 0 0% 0 0% 

6. Cuáles son los nxprisiaos que su emixesa debió cumplir para acceder a un 
crédito? 

Ganabas sólidas 29 62% 12 39% 8 53% 
Justifica-ion económica: destino del crédito 7 15% 6 19% 3 20% 
Estados &ranciaos, flujo de fondos 7 15%1 3 10% 3 29% 
Documentaciar legal, poderes 2 4%. 3 10% 0 0% 
RUC - apertura de cuenta corriente 0 0% 7 23% 0 9% 
Insaipción en el RECSA 1 2% 0 0% 1 7% 
Otros 1 3% 0 0% 0 0% 

7. Entre los rerprisitos exigidos para el financiamiento . Don-  de fue más 
dificil cumplirlos? 

Banca tradicional 27 57% 25 81% 5 33% 
Mutuales de ahorro y préstamo 4 9% 2 6% 1 7% 
Organizaciones no guberwarrnentales (ONGs) 6 13% 1 3% 1 rzo 
Préstamo de materia prima (oro nativo) 10 21% 3 10% 8 53% 
Otros 0 O% 0 0% 0 IPA 

8_ Cuál de todas las fuentes de financiamiento a las que su empresa acude 
considera que presenta mayor accesdnlidad? 

13anca tradicional 5 11% 4 13% 1 ria 
Murales de Morro y préstamo 0 0% 1 3% 0 O% 
Oupsnizariones no gubernamentales (ONGs) 12 26% 6 19% 7 47% 
Préstamo de materia prima (oro nativo) 21 45% 17 55% 5 33% 
Amistades 8 17% 1 3% 2 13% 
Otros 1 2% 2 6•i 'A é 	0 0% 
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Micro 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana y 
Gran 
Empresa 

DETALLE 	 _ SUMA I % _SUMA % SUMA % 

CARACTERISTICAS DEL MERCADO Y DE DESTINO DE SU 
9_ La producción de su empresa a que mercado se destina? 

PRODUCCION 

Solo al mercado interno 37 79% 18 58% 10 67% 

Solo al mercado externo 6 13% 7 23% 5 33% 

Se destina a ambos mercados 4 9% 6 19% 0 0% 

10_ Por las características del negocio, cuál cree que es el 
mercado quegenera mayor rentabilidad? 

El mercado interno 32 68% 18 58% 8 53% 

El mercado externo 11 23% 3 10% 4 27% 

Ambos mercados 4 9% 10 32% 3 20% 

Desconoce la capacidad del mercado 0 0% 0 0% 0 0% 

11. Para realizar su mercadería, cuenta con compradores 

establecidos en el exterior? 

Si 9 19% 7 23% 4 27% 

No 18 38% 23 74% 8 53% 

Ocasionalmente 20 43% 1 3% 3 20% 

12. Qué factores son determinantes en la decisión de producir? 

Contar con un mercado seguro 18 38% 8 26% 6 40% 

Disponer de un stock variado de artículos de joyería 11 23% 15 48% 2 13% 

Disponer de la suficiente materia prima O 0% 0 0% 0 0% 

Tener originalidad en la producción I 2% 2 6% 3 20% 

No contar con competidores que imiten la producción 17 36% 6 19% 4 27% 

Otros O 0% 0 0% 0 0% 

11 La producción de joyería son vendidos en su totalidad? 

Si 38 81% 18 58% 6 40% 

No 6 13% 12 39% 5 33% 

Ocasionalmente 3 6% 1 3% 4 27% 

14. Renova frecuentemente su stock de producción? 

Si 32 68% 15 48% 10 67% 

No 15 32% 16 52% 5 33% 

Ocasionalmente 0 0% 0 0% 0 0% 

15. Si no renova su stock de producción, a que se debe? 

Desconocimiento 28 60% II 35% I 7% 

Inconveniente 7 15% 3 10% 3 20% 

Innecesario 6 13% 10 32% 6 40% 

Complicado 6 13% 7 23% 5 33% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 

16. El tiempo transcurrido entre producción y venta es: 

Rápido 5 II% 0 0% 2 13% 

Está influido por factores estacionales 3 6% 3 10% I ril, 

No se puede prever 21 45% 1 3% 2 13% 

Se tiene asegurado el mercado 9 19% 8 26% 3 20% 

Tiene que ver con el prestigio de la empresa 8 17% 19 61% 6 40% 

Otros I 2% 0 0% 1 7% 
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Micro 
Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Gran 
Empresa 

DETALLE SUMA % SUMA % SUMA % 

MECANISMOS DE FOMENTO A LA PYM E 

17. La asociación gremial a la que pertenece le brinda apoyo técnico? 

Si 17 36% 14 45% 10 67% 
No 23 49% 12 39% 3 20% 

Ocasionalmente 7 15% 5 16% 2 13% 

18. Conoce algún mecanismo de fomento gubernamental? 

Si 9 19% 4 13% 3 20% 

NO 13 28% 18 58% 8 53% 

No existen 25 53% 9 29% 4 27% 
19. Cuenta con asistencia técnica  de mejora de la producción? 

Ninguna 11 23% 5 16% 4 27% 

Ocasionalmente 13 28% 15 48% 9 60% 
Siempre 23 49% 11 35% 2 13% 

20. Cuando tiene que exportar su mercadería, se acoge a los regímenes 

gubernamentales de incentivos fiscales? 

Si 27 57% 18 58% 9 60% 

No 2 4% 3 10% 0 0% 

Desconoce 18 38% 10 32% 6 40% 

21. Cuáles son los obstáculos que le impiden vender su mercadería? 

La competencia desleal (contrabando) 7 15% I I 35% 8 53% 
La imitación 22 47% 1 I 35% 5 33% 

Poco conocimiento del mercado 8 17% 4 13% 0 O% 

Ausencia de infraestructura comercial 9 19% 4 13% 0 0% 
Falta de apoyo efectivo por parte del gobierno 1 rh, 1 3% 2 13% 

22. Cuáles de los siguientes índices mostraron o mostrarían un aumento 

si llega a contar con un apoyo efectivo del gobierno? 

Productividad 19 40% 16 52% 9 60% 

Endeudamiento 27 57% 9 29% 6 40% 

Rendimiento 1 2% 6 19% 0 0% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 

fuente: elaboración propia 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS CRUZANDO VARIABLES 

Para este análisis se dividió el universo de la muestra de acuerdo a la capacidad de 

empleo, o sea en micro, pequeña, mediana y gran empresa de la joyería del 

departamento de La paz. 
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5.2.1 Características generales de la empresa 

fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas 

Como se puede observar en el grafico 5-18, en la microempresa el trabajo es casi 

exclusivamente familiar (98%) y de régimen simplificado (98%), por lo que se deduce 

que este segmento dentro del sector no tiene un efecto multiplicador en el aspecto de 

empleo ya que solo llega al ambiente familiar, en el aspecto tributario al estar en el 

régimen simplificado no existe una información real de los ingresos que perciben lo que 

implicaría quizá una evasión impositiva. 

En la pequeña, mediana y gran empresa de la joyería de La Paz, la composición del 

personal ocupado cambia casi radicalmente puesto que el personal contratado es de 65% 

en la pequeña y de 60% en la mediana y gran empresa; por el lado impositivo el regimen 

simplificado sigue siendo el predominante ya que en la pequeña empresa son el 61% y 

en la mediana y gran empresa el 60% 
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Analizando la generalidad del sector, al cruzar variables se observa lo siguiente: que el 

sector es un gran generador de empleo pero solo a nivel familiar, que el sector al estar 

mayoritariamente en el régimen impositivo simplificado, no llega a tributar lo que 

realmente le correspondería como sector. 

5.2.2. Fuentes de Financiamiento 

fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas 

En el sub-sector de la micro observamos que su mayor fuente de financiamiento son las 

ONGs 79%, también los requisitos mas exigidos son las garantías sólidas 62%, donde se 

les dificulta cumplir requisitos es en la banca tradicional 57%. La pequeña empresa su 

mayor fuente de financiamiento son las cooperativas de ahorro y crédito 42%, los 

requisitos mas exigidos son las garantías sólidas 39% y donde se les hace más dificil 
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cumplir requisitos es en la banca tradicional 81%. Por su parte la mediana y gran 

empresa sus mayores fuentes de financiamiento son la banca tradicional con 47% de 

respuestas positivas, también como en los otros dos subsectores el requisito mas exigido 

son las garantías sólidas 39% para la pequeña y 53% para la mediana y grande, y, donde 

observan mas dificultades de cumplir requisitos en la pequeña empresa es en la banca 

tradicional 81%, en la mediana y gran empresa es en el préstamo de materia prima (oro 

nativo) 53%. 

5.2.3. Características del mercado y destino de su producción 

Según las características del mercado la tendencia en los diferentes sub-sectores es la 

misma aunque los grados de relevancia cambian, mientras que para la micro empresa el 

mercado interno es el mayor destinatario de su producción 79%, observa a este mercado 

como él más rentable 68% y vende la totalidad de su producción 81% lo cual le permite 

renovar frecuentemente su stock 68%. La pequeña empresa destina su producción al 

mercado interno un menor volumen que la micro 58% por lo que también el 58% lo 

cree rentable, venden la totalidad de su producción solo el 58% siendo la renovación de 

su stock de manera frecuente solo el 48% de los entrevistados en este sub-sector 

En la mediana y gran empresa es más importante el mercado interno 67% respondió que 

destinan su producción a este mercado, el 53% lo consideran rentable, solo el 40% 

respondieron que venden la totalidad de su producción y la renovación frecuente de 

stock llega al 67%. 

Por lo que observamos casi la totalidad de la producción se la destina al mercado 

interno, pero esto vemos que no asegura una rentabilidad. Tampoco se vende la 

totalidad de la producción lo que por ende no permite una renovación frecuente del stock 

este análisis nos da como respuesta que se debe buscar alternativa de mercado en el 

exterior lo que dinamizaría este sector. 
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5.2.4. Mecanismos de fomento 

fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas 

Dentro de los mecanismos de apoyo estos son muy escasos o no son de conocimiento de 

muchos componentes del sector, los micro empresarios en un 49% responden que la 

asociación a la que pertenecen no los apoya y que en el gobierno no existen estos 

mecanismos de apoyo 53%; Aunque responden en un 49% que si reciben asistencia 

técnica. Los pequeños empresarios dicen en un 45% que su agremiación les apoya, pero 

que no reciben apoyo gubernamental 58%, y en lo que respecta a asistencia técnica el 

48% de los entrevistados respondieron que ocasionalmente la tienen. 

La mediana y gran empresa son, de acuerdo a la encuesta, los que respondieron que 

reciben apoyo técnico de su asociación gremial 67%, pero también respecto al gobierno 

dicen que no conocen ningún tipo de mecanismo de fomento 53%, y el 60% dice que 

recibe asistencia técnica ocasionalmente. 
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CAPITULO 6 

PROPUESTA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA LA COMPETITIDAD DE 

EMPRESAS DE ARTICULOS DE JOYERIA 

a) LINEAMIENTOS PARA UNA POLITICA DE FORTALECIMIENTO Y 

FINANCIAMIENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA 

JOYERIA 

La definición de una política dirigida a la pequeña y mediana empresa debe estar 

contextualizada en una visión integral de la promoción y el fomento, a partir del 

conocimiento pleno de la situación socioeconómica del sector, y expresada en los 

objetivos que se propone cumplir, como en el tipo de programas diseñados y el 

compromiso interinstitucional que se logre, o se proponga articular para su ejecución. 

Con el propósito de superar la situación existente, se formula una propuesta para el 

apoyo a la innovación y adaptación de tecnología en la pequeña y mediana empresa, en 

la que sé prioriza el uso intensivo de la información tecnológica especializada y la 

integración en un sistema coordinado de apoyo al sector. 

La innovación tecnológica, entendida en su sentido más amplio como la creación e 

introducción de soluciones originales a necesidades nuevas o ya identificadas y la 

adaptación de tecnología, considerada como la adecuación de éstas a la realidad técnica, 

humana y de recursos de un país, deben ser los puntos centrales en el desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa. 



66 
Esta comprobado que el desarrollo tecnológico de la pequeña y mediana empresa puede 

responder a objetivos diversos de desarrollo, tales como, acelerar el crecimiento de la 

producción, mejorar la distribución de los ingresos, aumentar la ocupación de la mano de 

obra, aumentar las exportaciones, aprovechar las potencialidades de innovación 

tecnológica y superar la insuficiencia dinámica de las economías frente a la magnitud de 

las necesidades de desarrollo social. 

En este sentido, se deben establecer sistemas que involucren cuatro formas de asistencia: 

técnica, legal, financiera y promocional. Es importante la definición de estos mecanismos 

de apoyo, porque permitirán seleccionar los que mejor se adecuen a las necesidades del 

sector de la pequeña y mediana empresa. 

ASISTENCIA TECNICA 

Dentro de los mecanismos de apoyo técnico se deben destacar los siguientes: 

• Apoyo técnico para el mejoramiento de innovaciones o adaptaciones y posible 

implementación; señalando a los proveedores de maquinaria y tecnología, realizando 

estudios de mercado y estudios técnicos y económicos, mediante organismos estatales y 

privados. 

• Apoyo al desarrollo de programas de entrenamiento e innovación tecnológica, 

creatividad, información técnica, transferencia de tecnología y gestión tecnológica. 

Mediante la implementación de acciones de capacitación y asistencia técnica por parte 

de entidades especializadas, sea como servicios abiertos, o como servicios de 

acompañamiento opcional, concertados con programas de crédito para el desarrollo. 

• Creación de instancias dirigidas a la prestación de servicios de información sobre oferta 

de capacitación, asistencia técnica y tecnológica para la micro y pequeña empresa, por 

medio de mecanismos de coordinación con instituciones especializadas. 
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ASISTENCIA LEGAL 

Esta referida principalmente a los siguientes aspectos: 

• Promover el reconocimiento de la necesidad de sistemas atenuados para el 

cumplimiento de obligaciones legales dispuestas por el estado que faciliten, bajo 

condiciones determinadas el desarrollo de actividades de la pequeña y mediana 

empresa con potencialidades de crecimiento y diversificación productiva. 

• Apoyar acciones dirigidas a eliminar la condicionalidad tributaria de las disposiciones 

legales que norman la constitución de unidades de la pequeña y mediana empresa. 

• Impulsar el análisis sobre la viabilidad de desconcentrar, del plano nacional al local o 

municipal, la responsabilidad administrativa de la recaudación tributaria; Facilitando, 

asimismo, la unificación de los impuestos por actividad económica, y otros 

gravámenes, a fin de resolver conflictos legales referidos a la doble tributación. 

ASISTENCIA FINANCIERA 

Es indudable el papel vital que cumplen en el desarrollo de algunas economías del mundo 

las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) Estas aparecen como motor de crecimiento y 

fuente de empleo. Sin embargo, el crecimiento de dicho sector dentro del escenario 

económico está limitado por ciertos recursos cuya evolución debe ser coherente con el 

dinamismo esta clase de establecimientos. 

El acceso a diferentes tipos de recursos juega un rol de vital importancia en la 

determinación del crecimiento de una PyME. Es posible reconocer tres recursos 

preponderantes: el financiamiento, trabajo y management calificado y la tecnología. 

Las PyMEs son formas específicas de organización económica en actividades industriales 

y de servicios que combinan capital, trabajo y medios productivos para obtener un bien o 
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servicio que se destina a satisfacer diversas necesidades para un sector y un mercado 

determinado. Una clasificación cualitativa define a las PyMEs como organizaciones en las 

cuáles la producción y el control están en manos de una persona o un grupo de socios que 

influyen decisivamente en el estilo de gestión, conducción o manejo. 

Mucho se ha discutido las ventajas y desventajas que permiten identificar la estructura de 

una firma PyME, sin embargo, para este análisis son relevantes las desventajas resultantes 

de su dimensión que se pueden resumir en los siguientes tres elementos: problemas de 

escasez de management y trabajadores calificados, la adaptación tecnológica y los 

recursos financieros. 

La provisión de financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocida como factor clave 

para asegurar que aquellas firmas con potencial genuino de crecimiento, puedan 

expandirse y ser más competitivas. En general, existe evidencia de una asociación positiva 

entre financiamiento y desempeño de la firma. Por lo tanto es posible suponer que la 

imposibilidad de financiamiento inhibe el crecimiento. 

Las dificultades de acceso al crédito no se refieren simplemente al hecho de que algunas 

firmas no puedan obtener fondos a través del sistema financiero, de hecho cabría esperar 

que si esto se solucionara, no todos los proyectos serían automáticamente financiados. Las 

dificultades genuinas ocurren en las situaciones en las cuáles un proyecto que es viable y 

rentable a la tasa de interés prevaleciente no es llevado a cabo (o es restringido) porque la 

firma no obtiene fondos del mercado. 

Según el origen, los recursos financieros se pueden agrupar en dos grandes categorías: a) 

Financiación interna y b) Financiación externa. La financiación interna o autofinanciación 

está integrada por aquellos recursos financieros que la empresa genera por sí misma, sin 

necesidad de tener que acudir al mercado financiero. Cabe destacar que la reinversión de 

utilidades (autogeneración) es extremadamente frágil. La financiación externa está 

formada por aquellos recursos financieros que la empresa obtiene del exterior, ya sea 
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emitiendo acciones (ampliando capital), colocando obligaciones (emisión de deuda), o 

acudiendo al mercado de crédito formal o informal para obtener préstamos a plazo. 

Con respecto a la calidad del proyecto presentado las PyMEs enfrentan dos problemas 

específicos. Los Bancos no cuentan en sus estructuras con Departamentos especializados 

en PyMEs. Esto implica que las entidades financieras no posean un conocimiento amplio 

de la totalidad de los mercados. Asimismo, las PyMEs presentan habitualmente un bajo 

profesionalismo en el staff gerencia], lo que implica que posean dificultades para proveer 

información a los bancos. 

En lo referido a las características de los prestatarios es muy dificil conocer a priori cuál 

será la conducta esperada de los mismos. Esta situación se agrava dada la alta tasa de 

natalidad/mortalidad de las PyMEs. La alta tasa de mortalidad, es explicada en parte por el 

hecho de que las PyMEs, son generalmente empresas monoproducto y por lo tanto no 

pueden diversificar el riesgo de default de sus demandas. Como consecuencia poseen un 

riesgo mayor que el promedio del mercado. Esto provoca: a) las instituciones financieras 

consideran a las PyMEs sectores de alto riesgo, donde la probabilidad de default de cada 

agente es, per se, alta; b) aunque en el mercado financiero existen empresas que brindan 

información (monitoreo) sobre la calidad del comportamiento de los agentes en lo que se 

refiere a su conducta pasada, esta información solo será válida para aquellos agentes con 

desempeño en el sector, por lo tanto no será relevante para los agentes nuevos. La 

incertidumbre en el comportamiento de dichos agentes seguirá existiendo y esta situación 

penaliza, la creación de nuevas empresas. 

El prestatario posee más información acerca del proyecto presentado que el prestamista e 

intentará obtener la máxima rentabilidad del mismo pagando el menor costo financiero. 

Por lo tanto no tendrá incentivos para señalizar su proyecto más allá de lo necesario para 

conseguir los fondos. La señalización se tratará de minimizar porque implica la 

inmovilización de algún activo que podría ser aplicado al mismo proyecto o alguno 

alternativo. Un tomador de préstamos racional tratará de comprometer su capital propio lo 

menos posible porque esto le podría hacer perder oportunidades de negocios. 
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Los bancos cuando hacen los préstamos están interesados en la tasa de interés que reciben 

del préstamo y el riesgo del préstamo. Dada la información asimétrica y la divergencia de 

incentivos, los Bancos tratan de diseñar un contrato de préstamo para morigerar esos 

problemas. Es importante caracterizar los factores que determinan los inconvenientes que 

sufre el banco como principal, resultado de sus problemas de monitoreo. Es posible 

argumentar que cuando peor es la calidad de la información que el banco obtiene acerca 

de la acción que el agente asume, más serio es el problema de incentivo, aparecen así 

Los problemas de monitoreo. En este marco, debiera desarrollarse un mecanismo de 

incentivos, el cual provoque que la penalización del agente sea una función de sus 

acciones, llevando al mismo a una posición de riesgo equivalente a la que toma el Banco. 

El mecanismo que desarrollan los bancos debiera constar de dos partes. Primero un 

sistema de información (sistema de filtro), dónde por un lado se trataría de obtener la 

mayor información para evaluar el proyecto ex-ante del otorgamiento del crédito y por 

otro se buscaría desarrollar un sistema de monitoreo ex-post para evaluar el destino de los 

fondos. Con esto se diseñaría un esquema de incentivos con pago o penalización sujeto a 

la condición de las señales recibidas del sistema de información. La mayoría de los 

contratos entre Bancos-PyMEs tratan de desarrollar un mecanismo de incentivos con un 

sistema de información dado y no se preocupan por desarrollar un sistema de información 

que tienda a eliminar los problemas de la relación de agencia y sus implicancias para el 

costo del crédito. Esto ocurre naturalmente dado que los Bancos desconocen los beneficios 

de diseñar un mejor sistema de información, ya que el monitoreo posee características de 

bien público como la información. 

En este marco se deben desarrollar un conjunto de actividades técnicas, legales y 

promociónales mediante: 

• Ayudas financieras a la investigación e innovación, a través de fondos de 

financiamiento de investigaciones y contratos financiados con organismos públicos y 

privados para el desarrollo de investigaciones, innovaciones y adaptaciones. 
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• Creación de fondos, que puedan ser canalizados a partir de instituciones especializadas 

en el manejo crediticio al sector, para la otorgación de recursos, sean concesionales o 

no, a fin de solventar gastos de comercialización de productos; y de manera, especial al 

desarrollo de programas dirigidos a promover la transformación productiva y 

tecnológica de las unidades económicas con mayores potenciales de desarrollo. 

• Apoyo a la constitución de sistemas de ahorro de los propios usuarios de programas de 

crédito, en los cuales pueda sustentarse su continuidad y auto sostenimiento de unidades 

económicas del sector de la micro y pequeña empresa. 

• Capital de riesgo para la realización de investigaciones, innovaciones y concepción de 

productos. 

• Sustento al diseño y constitución de sistemas de garantía crediticia para la población 

objetivo de los programas de crédito. 

ASISTENCIA PROMOCIONAL 

Mediante ésta se trata de involucrar a las personas e instituciones en la realización de 

actividades innovadoras. Entre ellas se destacan: 

• Contribuir al desarrollo de sistemas y servicios de información permanente sobre 

mercados internos y externos, diferenciando ramas de producción. 

• Favorecer la creación y desarrollo de espacios feriales permanentes, junto a sistemas de 

promoción adecuada de los productos y a formas colectivas de comercialización. 
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• Impulsar el diseño de sistemas de abaratamiento en la adquisición de materias primas e 

insumos de buena calidad, desarrollar los sistemas de control de calidad e incentivos a 

los productores que logren mejores resultados. 

• Apoyar la creación de sistemas de orientación y acompañamiento para facilitar la 

realización de gestiones y trámites requeridos para la comercialización de productos en 

el mercado externo. 

Tomando como base la estrategia planteada en los párrafos anteriores y considerando la 

limitada disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos existentes en el 

país, se propone priorizar los siguientes mecanismos: Utilizar intensivamente la 

información tecnológica, imitar y adaptar de forma innovativa, intermediar tecnología 

especializada y lograr el apoyo integral al desarrollo tecnológico. 

Consecuentemente, las instituciones de apoyo tecnológico deben priorizar el acceso y la 

puesta en conocimiento de la micro y pequeña industria de las tecnologías disponibles, 

normas técnicas, patentes, catálogos, revistas especializadas y otras informaciones, a fin de 

que el sector, sobre estas bases pueda evaluar, seleccionar, desarrollar, adaptar y asimilar 

la tecnología para luego crear su propia tecnología. 

Mediante la colocación efectiva de una proporción de sus propios recursos humanos 

tecnológicos en trabajos de asesoría y consultoría, el país puede llegar a ser 

tecnológicamente autosuficiente, se debe asimilar la experiencia tecnológica de países 

vecinos de similar grado de desarrollo, ya que existe evidencia que indica que la 

información tecnológica obtenida de países con similar desarrollo es mucho más útil y 

relevante que la importada de otros países. 

El cumplimiento de las acciones indicadas lineas arriba, permitirá que la pequeña y 

mediana empresa se constituya en el mediano plazo en un factor importante de 

crecimiento económico y social. 
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b) 	EL ROL DEL ESTADO EN EL POTENCIAMIENTO DE LA PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA 

El Estado forma parte de un triángulo estratégico, que además lo conforman el 

empresariado, así como la comunidad educativa y académica. Por tanto, su primer rol es 

el de la concertación social. 

De esta forma su rol va más allá de la formulación de una política industrial y debe 

constituirse en dinamizador del proceso y emitir señales precisas para mejorar el entorno 

de desenvolvimiento de los otros actores. 

Específicamente debe orientar su accionar a: 

• Asegurar la provisión de servicios públicos e infraestructura de apoyo al sector. 

• Racionalización del rol regulador, eliminación de la burocracia, modernización y 

fortalecimiento de las reparticiones públicas y descentralizadas relacionadas 

directamente con la industria. 

• Permanente monitoreo y adecuación del marco normativo, especialmente 

reglamentario. 

• Consolidar las reformas al sistema educativo y financiero. 

• Fortalecer el eslabón con la comunidad académica, especialmente con 

universalidades del sistema nacional, a fin de operativi72r las acciones de política 

propuestas. 
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c) MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO DE LA ESTRATEGIA 

El marco institucional y normativo de la estrategia debe asentarse en el Plan General de 

Desarrollo Económico y Social y las transformaciones estructurales vigentes, como son 

las leyes de Capitalización, Participación Popular, Reforma Educativa, 

Descentralización Administrativa y de Medio Ambiente. 

En este marco, con la estrategia se pretende cohesionar un marco normativo, con 

regulaciones estructurales de apoyo específico al sector de la pequeña y mediana 

empresa de artículos de joyería, como una necesidad imperiosa. 

El marco institucional estará fortalecido por la alianza estratégica entre el Estado, la 

empresa privada y la comunidad educativa y académica, conjuncionando sus fuerzas en 

un solo escenario interinstitucional de concertación destinado a fortalecer la capacidad 

productiva y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de 

artículos de joyería. 

Mediante este mecanismo de concertación público-privado, sé priorizará el análisis, 

evaluación de alternativas y proposición de acciones de políticas de competitividad, 

inversiones y exportaciones, que beneficien a la pequeña y mediana empresa. Su misión 

será la de liderar un movimiento centrado en la calidad, productividad y competitividad 

como prioridades sectoriales, y en identificar ventajas competitivas sostenibles para 

posicionar exitosamente a la pequeña y mediana empresa de la joyería en el escenario 

internacional. 

Por medio de la concertación se buscará generar una conciencia nacional en torno a la 

producción competitiva, con énfasis en el encadenamiento sistémico de estrategias 

tecnológicas, comerciales y de inversiones, en claro tránsito hacia el fortalecimiento de 

la capacidad empresarial de la pequeña y median industria de la joyería y su 

internacionalización. 
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Grafico 6-21 MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS PYMES DE 

ARTICULOS DE JOYERIA 
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Elaboración propia 

A nivel nacional y regional se promoverán acuerdos sectoriales de competitividad, 

inversiones y exportaciones, estableciendo claramente compromisos a ser ejecutados por 

los sectores gubernamentales, privado y comunidad académica. En este ámbito, debe 

desarrollar un rol determinante el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, en 

atención a la importancia que ha adquirido el comercio internacional por la 

globalización y la participación de Bolivia en acuerdos de integración y por el flujo 

creciente de inversiones extranjeras en otros países. 

En ambas instancias, es decir nacional y departamental, se orientará acciones 

estratégicas para implementar políticas activas de corto plazo y al mismo tiempo 
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visualizar estrategias aplicables en un horizonte de largo plazo, hacia una nueva 

estructura productiva y comercial de la pequeña y mediana industria de la joyería. 

Desde el punto de vista operativo, se establecerán relaciones de complementariedad con 

políticas colaterales del ámbito fiscal, laboral, de financiamiento y de infraestructura. La 

estrategia deberá instrumentarse mediante programas, proyectos y actividades 

específicas, cuya temporalidad dependerá del impacto previsible de cada acción 

estratégica 

Grafito 6-22: Diagrama de ejecución de la estrategia para la pequeña 

y mediana empresa de la joyería 
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Elaboración propia 

La estrategia debe identificar cinco ámbitos de políticas de apoyo a la competitividad de 

la pequeña y mediana industria de la joyería. En efecto, se deben desarrollar acciones 
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orientadas a lograr una adecuada interacción de las negociaciones internacionales, la 

promoción de las exportaciones y el ordenamiento comercial a fin de evitar que los 

pequeños y medianos empresarios de la industria de la joyería, sigan enfrentando los 

problemas de falta de mercados seguros, ausencia de contactos con potenciales 

compradores en el exterior, la imitación y el contrabando que le resta competitividad. En 

este ámbito la apertura y dinámica comercial deberá desarrollar un rol determinante. 

Considerando que el tratamiento y agregación de valor a la materia bruta requiere de 

procesos adecuados. Se deben desarrollar políticas de desarrollo tecnológico y 

sostenibilidad ambiental por medio de la investigación y el desarrollo de asistencia 

técnica oportuna a la industria del oro, el apoyo a la innovación y la gestión ambiental 

sostenible. 

La pequeña y mediana industria de la joyería trabajan con capitales de operación que no 

le permiten expandir y optimizar su ciclo de producción. En este sentido, la política de 

modernización industrial debe desarrollar acciones adecuadas destinadas a posibilitar la 

diversificación y eficiencia de estas empresas, debe fomentar el desarrollo empresarial, 

el aprovechamiento integral de la cadena productiva, la promoción de las inversiones y 

el financiamiento acorde a sus necesidades y posibilidades de inserción en el mercado. 

Tanto en el PGDES y las diferentes políticas de gobierno formuladas al presente, la 

pequeña y mediana empresas en considerada como el motor del desarrollo, dada su 

potencialidad económica y los efectos multiplicadores que tiene en el corto plazo en lo 

que hace a la absorción de la mano de obra. En este sentido, debe registrarse un apoyo a 

la competitividad y el financiamiento para el sector en la perspectiva de que logren un 

verdadero desarrollo de sus estructuras productivas, comerciales y de inserción sostenida 

en el mercado. 

Otro factor determinante es el potenciamiento del capital humano, se debe especializar la 

mano de obra porque así mejorará su desempeño productivo y creativo en beneficio de 

una mayor tasa de utilidad empresarial. Al mismo tiempo, es urgente que tanto el sector 
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privado como el público, desarrollen programas específicos orientados a cualificar la 

mano de obra en correspondencia con las necesidades y requerimientos de la industria y 

las exigencias del mercado en lo que hace a la mejora de la calidad, el cumplimiento de 

normas y requisitos internacionales, a fin de hacer nuestra oferta altamente competitiva y 

evitar las trabas al comercio exterior. 

Grafico 6-23: Articulación entre políticas para la competitividad e inserción 

internacional de la pequeña y mediana empresa de la joyería 
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Elaboración propia 

De lograrse una adecuada optimización de los procesos y los costos operativos se 

viabilizará el crecimiento de la oferta de producción y posibilitará el incremento del 

valor agregado. Las nuevas condiciones de desarrollo de la pequeña y mediana empresa 
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permitirán un adecuado y sostenido proceso de inserción en el mercado, toda vez que las 

etapas de maduración y fortalecimiento empresariales favorecerán este paso. 

Es de esperar que la pequeña y mediana empresa de la joyería, al ser un segmento 

importante se verá favorecido con este tipo de acciones estratégicas, lo cual redundará 

en su fortalecimiento y capacidad de abrir nuevos mercados, tanto en el interior como en 

el exterior del país. Asimismo, se espera que la estrategia posibilite generar una mayor 

demanda de empleos especializados; por su parte, la dinámica de la competitividad 

industrial, impulsará con mayor vigor las exportaciones abriéndose nuevos segmentos de 

productos nuevos, como respuesta al abanico de posibilidades brindado por el mercado 

externo. El efecto inmediato de las exportaciones se verá en el aporte materializado en 

forma positiva en la balanza comercial. 

d) COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE 

ARTICULOS DE JOYERIA 

La conceptualización de la competitividad es asumida como la capacidad del sistema 

para generar condiciones de productividad sostenible, dentro de un contexto que además 

debe caracterizarse por la coherencia interna del sector industrial y su integralidad 

sistémica con el entorno, dentro de una adecuada interacción espacial y de temporalidad 

Es importante la necesidad de formular políticas sectoriales de corto plazo activas y no 

estáticas, a diferencia de los estilos tradicionales de planificación en los que las políticas 

establecen lineamientos para períodos de corto o largo plazo, que llegan a tornarse 

inaplicables por su falta de pragmatismo y no son susceptibles de generar respuestas 

ágiles a los cambios y dinámica comercial y tecnológica. 

Los resultados deben ser el resultado de un esfuerzo concertado entre el Estado, el 

empresariado y la comunidad académica, en base al diseño de estrategias tecnológicas, 

productivas y comerciales, que permitan optimizar y utilizar eficientemente los recursos 

productivos y generar ventajas competitivas sostenibles. 
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Se debe otorgar especial importancia y apoyo a la pequeña y mediana empresa, como 

generadora de empleos y sector potencial para promover agrupamientos productivos 

exportadores. 

El sector de la pequeña y mediana industria de la joyería asume vital importancia en la 

generación de empleo, que de otra manera engrosaría la tasa de desempleo abierto; 

asimismo, este sector se destaca por su desempeño en actividades productivas y de 

servicios que insumen materia prima nacional, ahorrando divisas y canalizando sus 

bienes y servicios a satisfacer la demanda de sectores asalariados de la población 

boliviana, aunque en proporción menor, también al mercado externo, por medio de la 

provisión de artículos propios del acervo cultural generando divisas para el Estado. 

El sistema debe tener la suficiente capacidad de generar ventajas competitivas, que 

permitan al sector de la pequeña y mediana empresa de artículos de joyería una 

verdadera internacionalización y capacidad competitiva. Dichas ventajas deben 

plasmarse en realidad en aspectos como el potenciamiento del capital humano, la 

consolidación de un empresariado dinámico, la eficiencia y complementariedad en la 

cadena de transformación productiva, la modernización de la infraestructura de apoyo a 

la competitividad, la generación y gestión tecnológica y la definición de un contexto 

normativo apropiado. 

Existen funciones económicas y sociales que, al margen de su calificación valorativa, 

vienen cumpliendo los pequeños productores, destacando potencialidades para 

articularse con mejores resultados al conjunto de la actividad económica nacional. 

Los principales problemas que enfrentan los pequeños productores pueden ordenarse en 

los siguientes aspectos: 

• Reducido grado de capitalización e insuficiente acceso a recursos 

productivos: crédito para desarrollo, información técnica y posibilidades de 
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adaptación tecnológica, dotación de infraestructura y servicios apropiados 

para el funcionamiento. 

• Dificultades para el desarrollo de capacidades para el desempeño global del 

sector, desactualización y deficiencias en la capacidad técnico productiva, 

desconocimiento de técnicas de gestión y gerencia, dificultades de acceso a 

mercados. 

• Nulo acceso a los sistemas de seguridad social, salud y vivienda. 

• Existencia de una normatividad desintegrada en un cuerpo legal disperso, que 

no reconoce la especificidad de la micro y la pequeña industria y no incorpora 

criterios de promoción, especialmente, en: Aspectos administrativo tributarios, 

de constitución de las unidades económicas. 

• Persistencia de entrabamiento burocrático en el sistema de registros y 

controles, e incongruencia de los sistemas tributarios municipales con las 

disposiciones legales nacionales. 

• Inadecuación y debilidad del marco institucional vigente para la atención de 

los problemas y la formulación de políticas apropiadas a las necesidades del 

sector. 
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LA IMPORTANCIA DEL FINANCIAMIENTO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA 

JOYERIA 

a) EL CREDITO UN MECANISMO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO 

ECONOMICO 

El punto de partida principal para el tratamiento del crédito tiene directa relación con la 

definición que se tenga de éste y su utilidad. Una mayoría considera al crédito como un 

insumo esencial para el desarrollo de la producción, al amparo de este supuesto en los 

países subdesarrollados se ha implementado una diversidad de políticas encaminadas a 

intermediar recursos a los pequeños productores con la finalidad de fomentar el uso de 

nuevas tecnologías y compensar los desequilibrios macroeconómicos y sus efectos al 

interior de las economías (precios e inversión) Sin embargo, la problemática de morosidad 

y marginamiento del crédito a los pequeños productores sigue vigente. 

El tratamiento del crédito como un insumo supone que las micro y pequeñas empresas 

tienen necesidades específicas de financiamiento, el mismo puede ser satisfecho con una 

determinada cantidad de préstamo. Esta acepción llega a ignorar las propiedades de los 

instrumentos financieros y su ínter cambiabilidad. Por lo tanto, un crédito no se reduce a 

ser un insumo, debido a que su ínter cambiabilidad separa el propósito presunto del 

préstamo de su uso efectivo al otorgarle al deudor poder de compra sobre cualquier bien o 

servicio. 

En consecuencia, es más apropiado aceptar que el crédito constituye un producto de la 

intermediación financiera, de esta forma se dirige la atención a la medición de los costos a 

utilizar y proveer servicios financieros, asimismo destaca el efecto de las políticas y del 

cambio tecnológico sobre los mercados financieros. 

Los mecanismos de redistribución de los ingresos en favor de los pequeños productores, 

mediante el uso de los mercados financieros, han llevado a una profundización del grado 
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de concentración del ingreso. Por tanto, en los sectores donde se mantienen tasas de 

interés controladas a un nivel bajo, tasas de interés más altas posibilitarían a los 

intermediarios financieros formales movilizar mayores volúmenes de ahorros voluntarios 

en el sector de la micro y pequeña industria. De esta forma, se alcanzaría efectos positivos 

en términos de captación de ahorros en forma segura y rendimientos atractivos. 

El propósito principal de las finanzas, en el desarrollo de la micro y pequeña industria 

mediante el crédito, busca lograr impactos positivos sobre las organizaciones de servicios, 

la asignación de los recursos, la política y la distribución del ingreso. En este marco, la 

intermediación financiera se hace compleja debido a que involucra a un gran número de 

actores resultante de pequeñas acciones aisladas. Simultáneamente, se dificulta el 

establecimiento de las relaciones de causa y efecto en estos mercados, debido a la ínter 

cambiabilidad de los instrumentos financieros. La limitación principal para explicar la 

ínter cambiabilidad se relaciona con la disponibilidad de información sobre las fuentes y 

usos de la liquidez del prestatario que posibilite determinar cómo un préstamo particular 

afecta a estos flujos. 

Por su parte, el relacionamiento de las fman72s y las familias indica que las personas y las 

empresas pueden decidir usar los servicios de un intermediario financiero inducido por 

una diversidad de motivos. 

1. Los instrumentos financieros permiten al usuario reducir los costos de intercambiar 

recursos reales. 

2. La intermediación financiera, busca lograr una asignación de recursos más eficiente. 

Empero, debido al grado de heterogeneidad existente en la micro y pequeña industria, 

las familias y las empresas se enfrentan a inversiones y alternativas de consumo muy 

diferentes y, al mismo tiempo, pueden experimentar exceso o escasez de liquidez para 

responder a estas oportunidades. 
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3. Las ventajas que presenta la intermediación financiera provienen de las ganancias 

logradas en el manejo del riesgo. Las familias y las micro y pequeñas empresas 

enfrentan constantemente variaciones en sus ingresos y gastos. 

4. De esta forma, los factores determinantes de las variaciones de los ingresos de las 

economías de los pequeños empresarios define la racionalidad en las fuentes y uso de 

liquidez, obligando a las empresas y familias a preocuparse seriamente de la 

administración del riesgo. 

5. La intermediación financiera posibilita la adquisición de inversiones o de bienes de 

consumo duradero de elevado valor. 

La dinámica que registra el crecimiento de los servicios financieros, que a su vez, 

acompaña los avances económicos de un país, permite establecer que existe una demanda 

importante de este tipo de servicios. Lo cual implica que si la demanda se expande muy 

rápidamente las organizaciones estarían alcanzando beneficios substanciales de estos 

servicios. 

De esta forma, por las ventajas que ofrece el proceso de intermediación financiera, en las 

micro y pequeñas empresas llega a constituir un importante incentivo para la formación de 

grupos de producción organizados. 

En la mayoría de los casos, por la insuficiencia de recursos disponibles internamente las 

actividades de crédito son sostenidas con fondos proporcionados por agencias 

internacionales o por los gobiernos. Si el objetivo de los préstamos se dirige a fomentar el 

desarrollo económico de los sectores productivos, en el caso de la producción industrial 

busca establecer la organización de mecanismos de intermediación a través de la banca 

privada y las Organizaciones no Gubernamentales. No obstante, la distribución de créditos 

por sectores económicos muestra que el 64% de la cartera está invertida en actividades de 

comercio y servicios. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación ha orientado su objetivo a analizar sistemáticamente el 

comportamiento del sector de la pequeña y mediana empresa de artículos de joyería en el 

escenario económico de apertura que experimenta nuestra economía, y determinar las 

alternativas de recuperación y crecimiento económico con base en el aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

En este sentido, se asume el supuesto de que los capitales fluirán al país en la medida en 

que éste registre rendimientos elevados en su productividad y expansión de mercados; así 

como la priorización que hace el modelo económico de los sectores extractivos mediante la 

incorporación de tecnología intensiva en capital y donde podría efectuarse una provechosa 

transferencia tecnológica a los inversores locales. 

La investigación establece la necesidad de que los pequeños productores de joyería en oro 

adecuen su producción a la tendencia de la demanda internacional, que exige niveles de 

competitividad acordes a la oferta y demanda internacionaL 

En términos macroeconómicos la investigación ha permitido establecer que desde la 

aplicación del modelo de libre mercado, en la economía no se registra una adecuada 

diversificación productiva, lo cual reduce considerablemente la oferta de artículos de 

joyería y deteriora el nivel de ingresos de las familias. 

Los mecanismos de la política financiera, han producido deterioros sucesivos en la 

economía del sector de la pequeña y mediana empresa debido a los cambios que ha 

suscitado el Modelo Económico y la rigidez del sistema financiero ante las necesidades 

de financiamiento del sector. Esta situación refleja que a nivel de los pequeños 

productores el crédito de banca oficial es casi inexistente, en la medida en que las 

garantías exigidas son inaccesibles para este sector. 
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En el desarrollo del trabajo se ha llegado a establecer que las políticas y programas en 

favor del otorgamiento de créditos para los pequeños productores está en manos casi 

exclusivamente de las instituciones privadas de desarrollo (ONGs) Las entidades 

bancarias tradicionales desconocen el manejo de estos programas por su desconfianza 

respecto a la respuesta de los pequeños productores, en cuanto al cumplimiento de 

plazos, pagos de interés y destino de los créditos. 

A nivel del sistema financiero y los mecanismos de intermediación de recursos de 

desarrollo, se establece que el conjunto de modificaciones ejercitados en los mecanismos 

encargados del financiamiento a la producción, durante el período de estudio, manifiesta 

importancia en el fortalecimiento de la disponibilidad de recursos para la inversión, 

empero no refleja impactos importantes en la estructura productiva del país y del sector 

de la pequeña y mediana empresa, debido a su discrecionalidad y selectividad que deja 

fuera de este beneficio a la mayoría de los productores que carecen de recursos 

financieros para elevar sus índices de productividad. Esta situación encuentra su 

explicación en las fallas en la administración de recursos por parte del ente emisor, así 

como limitaciones e ineficiencias del sistema bancario nacional, determinando una 

ineficaz asignación de recursos. 

Los lineamientos de la estrategia, consideran la necesidad de fomentar inversiones de 

mediano y largo plazo con tasas de interés compatibles con la rentabilidad de los 

proyectos, coordinar sus acciones con mecanismos de asistencia técnica en 

correspondencia con las posibilidades de diversificación de la estructura productiva. Al 

mismo tiempo, la inversión pública deberá establecer las condiciones necesarias para 

hacer de la micro y pequeña industria un sector altamente competitivo y atractivo a las, 

inversiones privadas. También, se debe definir políticas de producción asociada a los 

mercados: interno y externo, que tiendan a restablecer el equilibrio entre oferta y 

demanda de bienes de consumo, intermedios y de capital, con el fin de garantizar el 

retorno de los recursos de financiamiento. 

Finalmente, los resultados alcanzados en la presente investigación dejan pendientes 

interrogantes que deberán ser analizadas para continuar con la misma, explicación y 
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determinación de pautas de referencia que sirvan para estructurar una verdadera política 

de fomento a la diversificación productiva y acceso al uso de recursos financieros en el 

sector de la micro y pequeña industria, que actualmente están marginadas de la política 

global que aplica el gobierno. En esta perspectiva, será posible en el marco de una 

economía indicativa y de libre mercado encontrar espacios de articulación reales para los 

pequeños productores del sector industrial. 

RECOMENDACIONES 

SERVICIOS DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DE JOYERIA 

Los servicios de apoyo al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa de joyería 

juegan un rol importante porque permitirá una adecuada presencia y permanencia en el 

mercado, donde las acciones coordinadas entre los servicios de apoyo a estas empresas 

se traduzca en una reducción de riesgos en la producción y la comercialización, 

mediante el cumplimiento de normas técnicas, de calidad y normas internacionales, que 

en términos de medidas para-arancelarias suelen adoptar una mayoría de los países con 

los cuales tenemos relaciones comerciales. 

Los servicios que se otorgue a las pequeñas y medianas empresas de la joyería, 

armonizarán el funcionamiento de sistemas de información, mediante un 

interrelacionamiento de las bases informáticas de las instituciones públicas, privadas y 

académicas, a fin de optimizar esfuerzos y evitar duplicidad de actividades, que pueden 

diferenciarse en las metodologías de generación estadística, pero cuya 

instrumentalización debe ser consensuada definiendo mecanismos de canalización y uso 

de la información disponible. 

El Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación 

(SNMAC), será el principal instrumento que viabilice la competitividad industrial, 

mediante la aplicación de procedimientos y modalidades de cualificación de los 
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productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas de joyería, facilitando su 

inserción en el mercado externo. 

Este ordenamiento interno, brindará el marco apropiado que coadyuvará a la capacidad 

de gestión administrativa y de calidad de las empresas bolivianas, complementándose 

con un proceso de adopción voluntaria de normas técnicas internacionales. 

Grafico 7-24: Servicios de apoyo a la pequeña y mediana 

empresa de la joyería en oro 

CEPROBOL 
Nichos de mercado 
Ferias internacionales 
Misiones empresariales 
Información comercial 
Asesoramiento a exportaciones 
Desarrollo de la oferta 

SNMAC  
Normalización 
Acreditación 
Certificación de calidad 
Control de calidad 

Elaboración Propia 
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Otro de los servicios importantes para el buen desempeño de las pequeñas y medianas 

industrias es el CEPROBOL, cuya función principal es buscar mercados y lograr una 

activa participación de los empresarios. Asimismo, se encargará de establecer un 

relacionamiento directo entre productores y consumidores, a fin de neutralizar la cadena 

de intermediación existente. Es necesario este servicio, porque una mayoría de los 

pequeños productores de joyas entrevistados, no cuentan con compradores seguros, 

asimismo su mercado está orientado más a los requerimientos internos y muy 

esporádicamente al mercado externo. 

Otro mecanismo destinado a promover las exportaciones, fue el INPEX, creado 

mediante D.S 21660, el mismo estableció mecanismos de apoyo institucional a los 

exportadores a través de la información comercial, la participación en ferias 

internacionales, la aplicación de programas de asistencia técnica, capacitación y estudios 

relacionados con la identificación de la oferta exportable y su promoción a través de 

catálogos y folletos. 

La cancillería a su vez cuenta con la Dirección de Promoción de Exportaciones que 

también realiza actividades relacionados con la información comercial a través de una 

red de agregados comerciales. 

El sector privado a través de la Cámara Nacional de Exportadores y sus cámaras 

departamentales realizan actividades de promoción relacionados con la capacitación a 

los exportadores e información comercial. 

La Cámara Nacional de Industrias viene ejecutando un programa de promoción de 

exportaciones, desde la oferta exportable, la distribución fisica, la capacitación y los 

estudios de mercado. 

En resumen, tanto, el gobierno como el INPEX los organismos gremiales, fundaciones y 

las organizaciones no gubernamentales obtienen recursos de la cooperación económica 

cuyas principales fuentes son el BID, el Banco Mundial, gobiernos e instituciones de 
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cooperación en el exterior. Empero, hasta la fecha se han tenido resultados importantes 

como el desarrollo de un nuevo producto o la apertura de un nuevo mercado. 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 24946, de 4 de febrero de 1998, se crea 

el Centro de Promoción -- Bolivia (CEPROBOL), en sustitución del Instituto Nacional 

de Promoción de Exportaciones (INPEX), con el objeto de promover las exportaciones, 

las inversiones nacionales y extranjeras y el sector del turismo. 

El CEPROBOL es una institución pública descentralizada, sin fines empresariales, con 

personalidad jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo la tuición del 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. 

Entre otras, el CEPROBOL tiene las siguientes funciones: 

■ Concertar y coordinar las actividades de los sectores público y privado en 

materia de promoción de exportaciones, turismo e inversión. 

■ Operativizar las políticas de promoción de exportaciones, las de atracción de 

inversiones y las actividades para promocionar al sector del turismo. 

■ Canalizar asistencia técnica a los exportadores. 

■ Otorgar asesoramiento e información a potenciales inversionistas en cuanto a las 

oportunidades que brinda el país. 

■ Dirigir el trabajo de los agregados comerciales. 

Por su parte, INBOPIA, deberá implementar programas más ágiles y oportunos para que 

la producción de joyas en el país se encuentre al ritmo de la demanda, y los cambios que 

se producen en los estilos y formas de las joyas. Esta entidad deberá mejorar sus 

servicios de asistencia técnica y de gestión empresarial, para que el horizonte de estas 

empresas se amplíe, pues un aspecto revelador de su estrechez administrativa es que una 

gran parte de ellas se acoge a los regímenes especiales, donde los capitales son pequeños 

y no dan margen a una exportación en términos de volumen y valor significativos. 
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La decisión gubernamental de implantar un programa de promoción de las exportaciones 

está asociada con temas controversiales de costos y beneficios a la economía. Los 

mismos, están relacionados con la escasez de recursos en la economía, su utilización 

más eficiente, y el logro de niveles más altos de bienestar. En este sentido, en el ámbito 

gubernamental se han implementado un conjunto de instrumentos orientados a mejorar 

el nivel de la competitividad de las exportaciones, a saber, incentivos fiscales, mayores 

inversiones públicas e institucionales. 

Entre los mecanismos orientados a mejorar la competitividad de las exportaciones, se 

encuentran las disposiciones fiscales orientadas a la devolución de los impuestos 

internos indirectos y los aranceles pagados por la actividad exportadora. 

En abril de 1993 mediante Ley No 1489 se establece el principio de la neutralidad 

impositiva y se incorpora al impuesto a las transacciones en la devolución de los 

impuestos. 

El D.S 23574 del 29 de julio de 1993, reglamenta la ley y la emisión de un valor 

tributario, denominado Certificado de Devolución de Impuestos (CEDEIM) el mismo 

que sustituye al CENOCREN y permite la devolución de los impuestos al valor 

agregado, transacciones consumos específicos y derechos arancelarios. 

El D.S 23944 de enero de 1995 que reglamenta la devolución de impuestos y aranceles a 

las exportaciones es limitado en su aplicación, y tuvo vigencia sólo para la gestión de 

1995 en la devolución del impuesto a las transacciones. 

Asimismo, la práctica ha demostrado las dificultades que ha presentado el CEDEIM, 

traducida en sucesivos atrasos en la devolución de los derechos a los empresarios: 

situación que se debe a la permanente iliquidez que presenta el Tesoro General de la 

Nación. 
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En el período de análisis se ha registrado una permanente modificación en los 

mecanismos y reglamentaciones, con repercusiones negativas en las exportaciones no 

tradicionales, toda vez que el exportador para la toma de decisiones sobre los precios de 

exportación y su rentabilidad requiere contar con la certeza de la obtención de la 

compensación impositiva. En el caso de que la compensación no es oportuna, esta no 

entra en las decisiones de precios y se constituye una entrada "extraordinaria" en el caso 

de que la obtenga. 

Queda establecido que la competitividad en términos globales describe la participación 

total en el comercio como producto de la competitividad y crecimiento sectorial. De esta 

forma, el grado de penetración de las exportaciones no tradicionales en los mercados 

internacionales, está determinado por nuestro desempeño en el comercio y la evolución de 

los sectores productores de bienes transables. Por tanto, la interacción de la eficiencia 

comercial y la evolución de las exportaciones no tradicionales determinará la capacidad de 

adaptabilidad del país, que considera significativamente la evolución de nuestras 

exportaciones en el comercio internacional. 

Finalmente, la experiencia boliviana, demuestra que una gran parte de las políticas e 

instrumentos de apoyo a la competitividad, pueden ser integradas, complementadas y 

canalizadas en forma eficiente hacia los sectores productivos de bienes transables por 

medio de acuerdos de competitividad. Porque constituyen instrumentos de concertación, 

destinados a enfocar y resolver problemas específicos de una cadena productiva exportable, 

a través de la canalización y racionalización de esfuerzos con el propósito de mejorar la 

capacidad competitiva y, por lo tanto, su posición en el mercado externo. 
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Entrevista complementaria a pequeños Joyeros en Oro 

¿Como compran el Oro? 

R. Se compra oro en bruto (de 24 kilates) 

¿A que precio? 

R. A Bs. 57,- el gramo, (aprox. A $us. 7,70) 

¿Cómo se lo comercializa? 

R. Se purifica el oro, y se arma aleaciones que van de 9, 10, 14 y 18 kilates, los 
pequeños joyeros solo trabajan con oro de 18 kilates, para lo cual se realiza una aleación 
con cobre en un 20%. 

¿A que precio lo comercializan el oro trabajado? 

R. Se Vende entre Bs. 90,- a Bs. 95,- (aprox. $us. 12,80) 
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En la última década, el valor del metal ha caldo 32%, lo que se explica por el 
fuerte excedente de producción y las ventas masivas de reservas realizadas 
por los bancos centrales del mundo. 

Una importante valorización registró el oro durante la semana pasada, subiendo 
más de US$20 la onza el martes 11, como consecuencia del ataque terrorista 
perpetrado contra EE.UU. No obstante, en los días venideros la cotización del 
metal se estabilizó en torno a US$280. 
Cabe recordar que una importante caída registra el precio del oro durante la última 
década, presentando un descenso de 32% respecto a 1991. Ello se explica por el 
fuerte excedente de producción y por las ventas masivas de reservas de este 
metal por parte de los bancos centrales del mundo, contribuyendo a generar una 
sobreoferta de oro, lo que se ha traducido en el cierre de minas y la postergación 
de proyectos. 
Las estimaciones para el año 2001 dependen del desarrollo económico de EE.UU. 
Según analistas, si dicho país entra fuertemente en una fase recesiva, entonces el 
oro debería aumentar de valor rápidamente, pero si, por el contrario, se logra un 
aterrizaje suave, entonces los actuales valores no debieran verse alterados 
significativamente. 
Es así corno se estima que, en situaciones normales, el precio del metal se 
ubicaría en torno a US$269 la onza (debido a anuncios de nuevas subastas pór 
parte de los bancos centrales). No obstante, dicha estimación puede corregirse al 
alza a raíz de los últimos hechos acontecidos en Estados Unidos, luego de los 
ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono. 
Fuentes del sector avizoran un precio promedio entre los US$280 y US$290 la 
onza en el corto plazo, lo que implicaría un leve avance de 1,7% en el año, aunque 
la principal característica de este mercado será la incertidumbre. 
Cabe destacar que en gran parte del segundo trimestre se observó un precio 
promedio de US$267,9 la onza, registrando un valor mínimo de US$255,9 a 
comienzos de abril y un máximo de US$291,3 a mediados de mayo. 



En materia de producción de oro, el año 2000 fue de 2.390,1 toneladas métricas, 
reflejando una disminución de 0,1% respecto a 1999, año en que se registraron 
2.392,6 toneladas. Dicha producción fue encabezada por Sudáfrica, Estados 
Unidos y Australia. 
La demanda total de oro, en tanto, llegó a 764 toneladas métricas en el segundo 
trimestre, siendo 3% inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. 
No obstante, ello contrasta con el significativo aumento anotado en el primer 
trimestre (un 6% más que en igual fecha del año precedente) ante lo cual la 
primera mitad del año terminó con un leve avance de 1%, registrando 1.601 
toneladas. 
Este crecimiento se debió al mayor consumo de varios países y regiones 
considerados clave para el desarrollo de este mercado, principalmente Oriente 
Medio y Asia. A modo de ejemplo, se puede mencionar el incremento registrado 
por Egipto (13%), Arabia Saudita (9%), India (7%) y Vietnam (21%), demanda 
utilizada principalmente para joyería. 
En todo caso, este aumento de la demanda total pudo ser mayor, ya que otros 
países la disminuyeron agudamente, debido, principalmente, a problemas 
políticos, como es el caso de Turquía (-72%), Taiwán (-47%) y Japón (-18%). 
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BOLIVIA : : PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

Sectores atractivos para la inversión en Bolivia 

Sector Agropecuario y Agroindustria 

30% del territorio nacional tiene potencial agrícola. Actualmente, se 
trabaja menos del 3%, dejando un gran margen para la expansión tanto 
intensiva como extensiva. 

La variedad climatológica del país hace competitiva 'a la agricultura 
boliviária. En los Andes se producen maíz, quinua y tubérculos y se cría 
ganado ovino y camélido. En los valles se cultivan vegetales y frutas y se 
explota la crianza de ganado bovino lechero. En el tról3ieo se produce 
algodón, caña de azúcar, soya, girasol, frutas tropicales, café y cacao. 
Esta zona ofrece grandes campos de pastoreo para la crianza de ganado 
bovino. 

El país posee ventajas comparativas para el cultivo y exportación, a 
mercados internacionales, de frutas como el damasco, kiwi, manzana, 
frambuesa, mora, fresa y uva, entre otras..Ésta última es la base de una 
creciente industria vitivinícola de alta calidad. 

También tienen potencial productos como el ajo, los espárragos, la 
quinua y el amaranto. Muchos de estos productos ya están 
aprovechando las ventajas de lucrativos "mercados ventana" en 
Norteamérica, Europa y Asia. 

En el oriente del país, el sector agroindustrial utiliza modernas técnicas 
de producción que le permiten alcanzar una productividad de nivel 
internacional. Este sector es el principal responsable del significativo 
crecimiento de las exportaciones no tradicionales del país, compuestas 
principalmente por aceites de soya y girasol, soya en grano y en torta. 

Los ríos y lagos poseen importantes reservas piscícolas. En el lago 
Titicaca y en los ríos del norte amazónico, se han dado experiencias de 
producción de ciertas especies para los mercados externos, en especial, 
la trucha rosada. El programa de desarrollo alternativo otorga 
importantes incentivos a compañías interesadas en invertir en esta 
región. 

Subsector Agrícola 

Ventajas de Invertir en 
Bolivia 	 Los principales productos cultivados en los diferentes departamentos del 

país son: 
_PAr359rctm.8.trrlysk5 
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• Cereales - Maíz en grano, arroz, trigo, cebada, quinua y sorgo 
(aproximadamente 775 has.) 

• Estimulantes - Café (31 has.) 
• Frutas - Banano/plátano, naranja, durazno, mandarina, piña y uva 

(111 has.) 
• Hortalizas - Haba, maíz/choclo, arveja, frijol, cebolla, ajo y tomate 

(118 has.) 
• Cultivos industriales - Soya, girasol, caña de azúcar, algodón y 

maní (867 has.) 
• Tubérculos - Papa y yuca (188 has.) 
• Forrajes - Cebada berza y alfalfa (102 has.) 

Subsector Pecuario 

Los departamentos de Beni y Santa Cruz se constituyen en la región más 
importante de crianza de ganado bovino. La mayor parte de la 
producción de carne se obtiene de ganado Nelore y Bos Indicus. Existen 
proyectos exitosos que incluyen razas como la Rimouriu, Angus y 
Charolarie, entre otros, con la finalidad de lograr el cruce industrial. 

El hato ganadero nacional se estima en un total de 6.064.000 cabezas de 
ganado (basado en estadísticas a 1998), concentrándose un 78% en el 
Beni (3,5 millones de cabezas) y Santa Cruz (1,7 millones de cabezas). 

Existe un plan quinquenal para la erradicación de fiebre aftosa, lo que 
permitirá abrir ventanas de exportación de carne vacuna a países de la 
Unión Europea y los Estados Unidos_ 

El ganado ovino es criado en la zona del Altiplano y los valles, existiendo 
un hato de aproximadamente 8,6 millones de cabezas, de las cuales un 
estimado de 3 millones se encuentran en el departamento de La Paz, 1,8 
millones en Oruro, más de 1,5 millones en Potosí y alrededor de 1,3 
millones en Cochabamba. 

EL ganado porcino está destinado principalmente a la obtención de carne 
de consumo masivo y/o la producción industrial de embutidos. Existen 
alrededor de 1,7 millones de cabezas en el país, la mayor parte de las 
cuales se crían en Santa Cruz, seguida de Chuquisaca, Tarija, 
Cochabamba y La Paz. 

Los camélidos son animales que tienen su origen en la Cordillera Andina, 
el Altiplano y las cabeceras de valles. Existe una apreciable cantidad de 
llamas (2,4 millones de cabezas aproximadamente), alpacas (más de 
410 mil cabezas), vicuñas y guanacos. 

El sector avícola, concentrado en los departamentos de Cochabamba y 
Santa Cruz, tiene una capacidad productiva de 70,6 millones de pollos 
parrilleros y casi 800 millones de huevos comestibles anuales. El sector 
avícola ha integrado tecnología de punta permitiendo generar una mayor 
eficiencia y capacidad exportadora destinada al Perú y Chile. 

La cunicultura o crianza de conejos, es destinada principalmente para la 
confección de prendas de vestir. Es una de las actividades que más se ha 
desarrollado en los últimos años, especialmente en los dep-"-1"'"'"1"c do 



Tarija, Cochabamba, Oruro y La Paz. 

El ganado caprino es criado, principalmente, en el sur del país en los 
departamentos de Tarija y Potosí. 

Subsector Pesca 

Los ríos y lagos en Bolivia, tanto de la zona andina como de la Amazonía, 
poseen importantes reservas piscícolas. Existen ejemplos concretos de 
cultivo de peces en el Lago Titicaca y también el inicio de actividades de 
complejos pesqueros, con especialidad en peces exóticos, en los ríos del 
norte amazónico del país. 

La producción bruta nacional de pescado en el país se estima en más de 
6,000 toneladas métricas anuales, concentradas principalmente en el 
departamento del Beni, seguido de La Paz, Tarija, Cochabamba y Pando. 

Se han identificado ventanas de exportación en Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón. 

Textiles y Confecciones 

La actividad manufacturera industrial ha crecido de forma significativa en 
los últimos años, a medida que el país mejora su competitividad y amplía 
sus mercados para productos elaborados. Entre éstos se destacan los 
textiles y el cuero. 

Los beneficios que se pueden obtener de producir productos 
confeccionados en Bolivia son atractivos y se generan, 
fundamentalmente, en la mano de obra competitiva, que presenta bajos 
índices de rotación, es fácil de entrenar y capacitar, cuenta con 
habilidades y destrezas manuales y percibe salarios competitivos. 

Las compañías extranjeras que compran prendas confeccionadas de 
primera calidad, pueden encontrar en el país capacidad instalada y 
empresas con las cuales efectuar contratos bajo los sistemas de 
internación temporal para la exportación o de paquetes completos "full 
package". 

Alpaca y Llama 

La alpaca y la llama pertenecen-a la familia de los camélidos y viven en 
el Altiplano de los Andes, a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del 
mar y en temperaturas que oscilan entre -30°C y 24°C. 

Desde hace 4.500 años, estos animales han provisto de alimento, 
transporte y abrigo a los indígenas andinos. Incluso hoy la lana de alpaca 
y de llama es esquilada y tejida de forma artesanal por mujeres nativas 
mediante el uso de técnicas. milenarias. Existen dos tipos de alpaca: 
"suri" y "huacayo", de los que se obtienen diferentes tejidos, por ejemplo 
el "Suri Alpaca" y el "Plush Alpaca", que combinan la elegancia del 
terciopelo con la suavidad y luminosidad de la seda. Por las condiciones 
climáticas extremas a las que se ven sometidas las alpacas, su lana 
posee características únicas. Es duradera, conserva su lustre natural v. 



por su contenido de lanolina, es capaz de repeler el agua. Sin embargo, 
su cualidad más atractiva es su capacidad termostática, que le permite 
conservar el calor en temperaturas frías y mantener la frescura bajo el 
sol. Otra cualidad importante es la variedad de colores naturales que 
ofrece dicha fibra. 

La mayor población de llamas se encuentra en Bolivia. Posee 
características similares a la alpaca. Tiene un pelo resistente y sedoso, a 
causa de su micronaje muy fino, lo que permite producir una tela de 
calidad y suavidad inigualables. 

La vicuña es una especie protegida. Existe una licencia ambiental para la 
elaboración de un Plan Piloto que haga posible su uso industrial en el 
futuro. 

Actualmente hay varias empresas que procesan lana esquilada de alpaca 
y de llama, combinando lo mejor de las técnicas antiguas y las ventajas 
de la tecnología moderna. La ventaja de la empresas textiles bolivianas 
es la excelencia y la competitividad de la mano de obra nacional, junto 
con el talento de diseñadores de renombre internacional. 

Otra fibra especial es la del conejo de angora, reconocida en todo el 
mundo. Bolivia también produce fibras tradicionales como la lana de 
oveja y el algodón. La industria textil combina estas fibras con fibras 
exóticas y sintéticas, produciendo telas con propiedades térmicas y de 
absorción de alta calidad. 

Empresas bolivianas producen y exportan hilados, tejidos y ropa de 
algodón de alta calidad a los mercados más exigentes de la Unión 
Europea y Estados Unidos. En el país también, se producen y exportan 
fibras de algodón en fardos. 

Los productos textiles bolivianos tienen acceso preferencial a diferentes 
mercados y no tienen restricción de cuotas de acceso al mercado de los 
Estados Unidos. 

Cuero 

Las características del cuero boliviano en cuanto a espesor, color, textura 
y acabado le otorgan competitividad en mercados internacionales. 

Inversionistas bolivianos y extranjeros, apoyados en la excelencia y el 
costo de la mano de obra local y el acceso a materias primas de optima 
calidad, exportan artículos de cuero al exigente mercado europeo. La 
especialidad boliviana son las prendas de cuero que requieren empleo 
intensivo de mano de obra. 
Bata Shoe Organization, el más grande fabricante de zapatos del mundo, 
establecido en Bolivia hace mas de 50 años, emplea la última tecnología 
disponible para abastecer al mercado local e internacional. 

Joyería 

El arte boliviano de producir joyas resulta de una óptima combinación 
entre minerales preciosos, piedras semipreciosas y la precisión, 
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creatividad, destreza y habilidades de los artesanos nativos. La tradición 
en esta industria es secular, proviene de tiempos anteriores a la Colonia, 
y ha sido transmitida de generación en generación. 

En Bolivia abundariel oro, la plata, el platino y las piedras semi 
preciosas, algunas de las cuales se encuentran únicamente en el país. 
Éste es el caso de "La Bolivianita" (Ametrino), una piedra en la que se 
mezclan el violeta de la amatista y el amarillo del citrino. 

Compañías extranjeras y nacionales han encontrado ventajas 
significativas para la producción de joyería en Bolivia. Emplean a miles 
de excelentes trabajadores y obtienen ganancias por encima de los 
promedios de rendimiento alcanzados en otros países. 

El oro proviene del norte del departamento de La Paz y de Oruro. Luego 
de su purificación, se arma en aleaciones de 9, 10, 14 y 18 kilates. Cada 
empresa joyera usa y produce aproximadamente 70 kilos de joyas de 
oro semanales, un promedio de 4,2 toneladas de joyas anuales. 

Bolivia exportó 8,8 toneladas de joyería de oro a los Estados Unidos 
durante el año 2000, con lo que apenas abasteció el 13% del mercado 
norteamericano. 

El 50 % de su producción se concentra en cadenas huecas o sólidas; 
también se realiza "casting" de aretes, anillos y pulseras, "tube", 
"bangles", estampado y joyas con piedras semipreciosas. Algunos 
trabajos que exigen una labor mas especializada, son realizados en 
talleres externos, generando trabajo a mas de 2.500 "tejedores" de 
cadena cordón, solo en la ciudad de El Alto. 

Bolivia, país minero por tradición, cuenta con enormes recursos de 
materia prima para la industria joyera. Entre estos se cuentan el oro, 
plata, cobre, estaño y las piedras semipreciosas que ofrecen grandes 
oportunidades de inversión.. 

Varias empresas, con capitales nacionales y extranjeros, han 
concentrado sus inversiones' en joyería industrial en La Paz. La 
producción en oro y plata está dirigida a mercados internacionales. 

Sector Forestal 

La ubicación geográfica privilegiada de Bolivia le brinda acceso al mayor 
bosque tropical certificado del mundo. Más de 200 especies de árboles 
crecen en Bolivia, entre ellas el ochoó (Hura crepitan-Euphorbiaceae), el 
cedro (Cedrela sp.- Meliasea), el roble (Amburana cerensis-
Papilionaceae), el cambará (Vochysia spp.-Vochysiaceae), la mara 
(Swietenia macrophylla - Meliaceae) y muchas otras que hacen al sector 
forestal boliviano indiscutiblemente atractivo. 

Los bosques ocupan el 50% del territorio boliviano (un área de 
aproximadamente 53 millones de hectáreas), lo que da una idea de los 
grandes recursos madereros que tiene el país. Actualmente, sólo cinco 
millones de hectáreas son destinadas a la explotación sostenible bajo un 
sistema de concesión forestal. Existen, además, 30 mil hectáreas de 



plantaciones forestales. 

Bolivia cuenta con el mayor bosque tropical certificado del planeta, lo 
que abre excelentes perspectivas para los negocios que conserven la 
biodiversidad y el equilibrio medioambiental. La promoción del desarrollo 
sostenible es el objetivo de las leyes que norman el sector como son la 
Ley Forestal, la Ley del Medio Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley 
de Inversiones y otras más. 

Las prioridades nacionales, enmarcadas en la conservación de los 
recursos naturales, son las siguientes: 

a) La preservación de la biodiversidad, 
b) El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, 
c) La implantación de instrumentos de secuestro y fijación de 
monóxido de carbono (CO2), a través de mecanismos de 
desarrollo limpio (MDL), 
d) La facilitación del acceso de la población rural en 
particular de las mujeres, pequeños agricultores, campesinos 
Vpueblos indígenas a los recursos forestales y 
e) La disminución de los niveles de pobreza y mejora de las 
condiciones de vida de la población. 

Las empresas madereras líderes apoyan el buen manejo de los bosques 
y manufacturan y exportan productos certificados a los Estados Unidos y 
Europa. Adicionalmente, muchas comunidades indígenas y rurales están 
aceptando la certificación forestal de sus tierras, lo cual incrementará la 
disponibilidad de especies certificadas. 

Las industrias locales y extranjeras que trabajan con madera aprovechan 
la destreza manual, los salarios competitivos y la fácil capacitación de los 
trabajadores para maximizar sus utilidades. Los exportadores bolivianbs 
son muy competitivos en productos de madera de gran calidad y uso 
intensivo de mano de obra, como son las reproducciones de muebles del 
siglo XVIII, muebles tallados en maderas finas, tallados manuales y 
acabados. También se exportan con éxito puertas sólidas, molduras y 
marcos de ventanas, entre otros productos. 

También existen oportunidades de negocios con productos no 
maderab!es como la castaña, el palmito, frutas exóticas y el cacao, que 
cuentan con mercados establecidos. 

El desarrollo y la explotación del potencial medicinal que poseen las 
plantas de los bosques ofrecen también amplias oportunidades de 
inversión. 

Sector Minero 

Bolivia es un país de larga tradición minera, donde se han explotado oro 
y plata desde la época prehispánica. Se estima que solo el 10% de las 
reservas minerales existentes han sido explotadas. Existen grandes 
reservas minerales en la región fronteriza con Chile, con características 
similares a las de las minas La Escondida y Chuquicamata de ese país. 



El extenso Precámbrico, que ocupa un tercio de la superficie del país, es 
considerado uno de los yacimientos minerales más ricos del mundo. Esta 
zona no ha sido explotada intensivamente, lo que presenta un potencial 
incalculable.. 

Allied Deals PLC, Newmont Mining Corporation, Río Tinto Zinc, Minproc, 
Minnova y Jordex, son algunas de la compañías mineras internacionales 
con operaciones en Bolivia. Otras empresas de Australia, el Reino Unido, 
Canadá, España, Hong Kong e Irlanda han efectuado inversiones en 
yacimientos de oro, plata, platino, antimonio, cobre, zinc, plomo, estaño, 
azufre, potasio, litio, boratos y piedras semipreciosas. También se 
encuentran metales estratégicos como el indio y el germanio en el país. 

Para contrarrestar la caída en el precio de los minerales de los últimos 
años, el gobierno desarrolló políticas para brindar facilidades impositivas 
a los inversionistas mineros. Esta medida hizo posible el proyecto San 
Cristóbal, en el que se invertirán 413 millones de dólares. A partir del 
2002, una operación a cielo abierto de 40 mil ton / día duplicará la 
producción boliviana de zinc, plata y plomo. San Cristóbal será el 
productor a cielo abierto de plata más grande del mundo. Gracias a este 
proyecto, la empresa concesionaria, Andean Silver, pudo captar capital 
por 100 millones de dólares en la bolsa de Estados Unidos. 

Otras inversiones en el sector minero incluyen la firma de un contrato de 
riesgo compartido entre COMIBOL (Empresa estatal) y Allied Deals PLC 
(Capital extranjero) para la explotación de la mina Huanuni. 

La empresa Pan American inició las obras de exploración en el proyecto 
minero San Vicente con una inversión de US$ 600.000. Asimismo, la 
Compañía Minera Don Mario contrató la operación de la Planta 
Metalúrgica Potosí con una inversión de US$ 2.1 millones por un período 
de 12 meses, para explotar los desmontes de COMIBOL ubicados en las 
faldas del Cerro Rico de Potosí. 

La empresa Vista Gold suscribió un contrato de inversión con el Gobierno 
de Bolivia por US$ 25 millones para reactivar Amayapampa. Esta 
inversión se realizará una vez qué se recuperen los precios del oro. 

Otra inversión importante, en el sector, fue realizada por el consorcio 
conformado por la Compañía Minera del Stir (COMSUR) y la 
Commonwealth Development Corporation (CDC) de Gran Bretaña. El 
consorcio ganó la licitación pública de privatización de la fundición de 
antimonio de la Metalúrgica de Vinto (Oruro) en Noviembre del 2000. 
Ésta será transferida a la Compañía Minera Colquiri S.A. por US$ 1,1 
millones. Esta fundición será reacondicionada para trabajar estaño en 
vez de antimonio. 

Sector de Hidrocarburos 

La nueva Ley de Hidrocarburos promulgada en 1996, la capitalización de 
YPFB y la suscripción del contrato de compra/venta de gas con el Brasil, 
han creado un entorno favorable para la inversión privada nacional y 
extranjera en este sector. 



El derecho de explorar y explotar campos hidrocarburíferos y de 
comercializar los productos resultantes es ejercido por el Estado a través 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien celebra, 
necesariamente, contratos de riesgo compartido, por tiempo limitado, 
con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, según 
las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. 

El transporte de hidrocarburos y la distribución de gas natural por redes 
es objeto de concesión administrativa por tiempo limitado, en favor de 
personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras y es 
otorgada por la Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de 
Regulación Sectorial (SIRESE). En la actualidad el consorcio ENRON-
SHELL-PETROBRAS-YPFB administra toda la red de gasoductos en el 
país, además del gasoducto al Brasil. 

La refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la 
comercialización de sus productos, es libre y puede ser realizada por 
cualquier persona, individual o colectiva, nacional o extranjera, mediante 
el registro correspondiente ante la Superintendencia de Hidrocarburos 
(SIRESE) y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan 
estas actividades. 

Bolivia cuenta con dos zonas petrolíferas bien definidas: la zona 
subandina y la zona del Altiplano. En la zona del Altiplano existen varias 
estructuras, con buenas posibilidades de contener petróleo, en los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. El área subandina concentra, 
actualmente, trabajos de explotación en las regiones del noreste (San 
Buenaventura), centro (Chapare), centro sur (Santa Cruz y el área 
Boomerang), sudeste (Roboré) y sur de Bolivia (Chuquisaca y Tarija). 

Bolivia tiene una reserva comprobada de 140 millones de barriles de 
petróleo crudo y 50 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural, a los 
que se suman unos 66,6 trillones de pies cúbicos de reservas 
potenciales. 

El sector de hidrocarburos ha tenido un crecimiento significativo gracias 
al comportamiento de la producción de gas natural. El descubrimiento de 
yacimientos gasíferos nuevos he ocasionado un incremento en la 
producción hidrocarburífera. Paralelamente, la producción de petróleo 
crudo disminuyó en el país, debido a que la explotación de este producto 
está condicionada por mayores niveles de inversión. 

Se han realizado inversiones importantes tanto en exploración, 
explotación y comercialización de gas natural al Brasil. En todo el año 
2000 se exportaron un total de 382 billones de pies cúbicos a dicho país. 
Adicionalmente, se incrementaron las reservas certificadas de 25,5 
(1999) a 32,2 (2000) trillones de pies cúbicos mediante la certificación 
de nuevos yacimientos de la empresa PETROBRAS, en los pozos de San 
Alberto y San Antonio del departamento de Tarija. 

El mayor nivel de reservas certificadas permite asegurar el cumplimiento 
del contrato de venta de gas natural a Brasil, además de satisfacer la 
demanda en el mercado interno. Estos compromisos representan 
aproximadamente un 60% de las reservas probadas, generando la 
necesidad de identificar nuevos campos gasíferos en el fut" 



La inversión extranjera directa en el sector ascendió a US$ 221,5 
millones durante el primer semestre del 2000, equivalentes al 65% del 
total de la inversión extranjera directa efectuada en el país durante ese 
período. Los principales componentes están relacionados a actividades 
de exploración y explotación (contratos joint venture) así como 
construcción de ductos y estaciones de compresión (Gasoducto San 
Miguel - Cuiabá). 

La política sectorial busca estabilizar el precio de los productos derivados 
del petróleo en el mercado interno, incentivar la expansión del mercado 
externo para el gas natural y otros derivados y finalizar el proceso de 
privatización de YPFB Residual. 

La expansión del mercado para el gas natural es una prioridad dentro del 
Plan Estratégico Nacional de Desarrollo. Con este fin, se han otorgado 
licencias de preinversión para proyectos de generación termoeléctrica en 
Puerto Suárez, las cuales han sido consolidadas en diciembre del 2000. 

La privatización de YPFB Residual tiene como tareas pendientes la 
transMrencia de las estaciones de servicio y las plantas engarrafadoras 
de derivados para distribución al por mayor. 

Las reservas de gas y petróleo del país ofrecen atractivas oportunidades 
de inversión en el sector de hidrocarburos. Éstas, junto al apenas 
explotado sector hidroeléctrico, darán al país autosuficiencia, seguridad y 
permitirán la exportación de energía eléctrica. 

Existen planes para construir un gasoducto para gas licuado, que llegará 
hasta el puerto de Ilo en la costa pacífica del Perú, y proyectos de 
exportación de energía eléctrica para cubrir la amplia demanda en el 
Brasil, norte de Chile y sur del Perú. 

La exportación de gas natural al Brasil ha despertado, también, el interés 
de la industria petroquímica. Existen inversionistas norteamericanos que 
están estableciendo plantas cerca de la población de .Warnes, a 30 
kilómetros del centro de Santa Cruz, utilizando gas natural para el 
desarrollo de su proyecto. 

El más avanzado de estos proyectos es el de una planta de 100,000 
toneladas de nitrato de amonio, construida por la compañía Austin 
International Inc. a un costo de US$ 25 millones. La planta de la 
Corporación Boliviana de Recursos, producirá urea y tiene programado 
alcanzar una producción de 110,00 toneladas anuales. Los mercados 
naturales de exportación para este producto son Brasil y Paraguay. 

Por lo expuesto, Bolivia podrá convertirse en un futuro, no muy lejano, 
en el centro de distribución energética más importante de Sudamérica. 

Actualmente, la producción de petróleo crudo de Bolivia es utilizada casi 
en su totalidad para el consumo interno, con la excepción de una mínima 
exportación a Chile. 

Sector Turismo 



-, 	la es una tierra de contrastes, con regiones de altas montañas, 
extensos valles y vastos llanos amazónicos. Por ello, su atractivo 
turístico se encuentra sustentado en una gran variedad de recursos 
naturales, que invitan a descubrir una extraordinaria biodiversidad, con 
variados pisos ecológicos y la exclusiva flora y fauna del Altiplano y la 
Amazonía boliviana. También ofrece atractivos arqueológicos, 
arquitectónicos, artísticos, folclóricos y la multiculturalidad de su gente. 

Se han cuantificado más de 1.300 sitios de atractivo turístico en Bolivia,
de los cuales 30% son de atractivo natural y el 70% cultural. 

Existen 26 áreas protegidas entre parques naturales, reservas, 
estaciones biológicas y santuarios de vida silvestre. Estas áreas cubren 
aproximadamente 8% del territorio nacional, donde el ecoturismó tiene 
un gran potencial de desarrollo. 

Sector Financiero 

El sectór financiero boliviano se encuentra constituido principalmente p
instituciones bancarias, compañías de seguros, fondos de pensiones, 
fondos financieros privados y agencias corredoras de bolsa, quienes 
movilizan los recursos del sistema financiero. Estas instituciones son 
supervisadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras y la Superintendencia de Pensiones, Valores y 
Seguros. 

Entre las instituciones financieras que han invertido en Bolivia están el 
Banco Santander Central Hispano (España), el Banco de Crédito (Perú),
el Banco Real (Brasil) y el Citibank (USA). 

El nuevo sistema privado de pensiones ha generado ahorros cercanos a 
los US$ 1,000 millones junto al sistema bancario que cuenta con 
captaciones superiores a los US$ 3,000 millones. 
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