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RESUMEN 

El presente Trabajo Dirigido, sobre el tema de la Necesidad de Promoción, 

Fortalecimiento y Financiamiento de la Pequeña Industria Manufacturera en la ciudad 

de El Alto, tiene como objetivo que mediante las Instituciones representativas en la 

ciudad de El Alto relacionadas con el sector, desarrollen planes, programas y proyectos 

en forma mancomunada y coordinada a favor de las pequeñas unidades productivas, 

para que estas sean competitivas y tengan mayor oportunidad de formar parte de las 

cadenas productivas, y de los requerimientos del D.S. 27328 Compro Boliviano. 

En primera instancia se analiza el marco teórico sobre la empresa mediante el enfoque 

Neoclásico, luego se analiza las características de las Micro y Pequeñas Empresas, se 

relaciona el marco teórico con las pequeñas unidades productivas. 

En una segunda etapa se realiza una descripción socioeconómica de la ciudad de El 

Alto, sus aspectos espaciales. Luego se describe el entorno en que se desarrollan las 

actividades de las pequeñas industrias manufactureras, sus problemas de 

financiamiento, mercado, tributario, legal y de asistencia técnica. 

En una tercera etapa se describe a los pequeños productores manufactureros en la 

ciudad de El Alto, su desarrollo local, mercado de aprovisionamiento, mercado de 

destino, competencia, crédito, formas asociativas y servicios no financieros. 

En la parte propositiva se aborda él: Mercado Financiero, Mercado de Servicios no 

Financieros, Mercado Nacional e Internacional, Sistema de Producción, Área legal, 

Régimen Tributario, Seguridad Social y la Institucionalidad. 

Por último la parte conclusiva sobre el trabajo desarrollado, se concluye sobre la 

importancia de desarrollar estrategias de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo 

y crecimiento de las pequeñas unidades productivas en la ciudad de El Alto sean 

productivas y competitivas. 



ODIISOM9VIU 

MOIDDAS 



TITULO 

NECESIDAD DE FORTALECER, PROMOVER Y FINANCIAR A LA 

PEQUEÑA INDUSTRIA EN LACIUDAD DE EL ALTO 

Problema: 

• Actualmente existe mecanismos legales para la participación de las pequeñas 

unidades productivas en los requerimientos demandados del sector público, pero 

existen problemas en su entorno: 

Altos grados de corrupción administrativa y funcionaria en las Instituciones 

Públicas, la falta de mayor articulación de los servicios empresariales con los 

pequeños productores, la complejidad entre los registros y controles, la falta de 

mayor acceso al crédito. 

Las garantías y las actuales tasas de interés, constituyen serios problemas para 

acceder a los servicios financieros. 

Los mercados se encuentran desprotegidos con relación a productos de 

contrabando y de importación, su participación en el mercado es bajo lo cual no 

logra crecer su actividad económica. 

La falta de legalidad de la mayoría de estas unidades productivas, solo un 

pequeño porcentaje logra suscribirse al Régimen Especial Tributario, del 

Sistema Tributario. 

1 

El Sistema legal, la falta de una adecuada legislación hacia el sector, mayor 

institucionalización para el sector. 
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Objetivo General: 

• Mediante las Instituciones representativas de la ciudad de El Alto, la Alcaldía 

Municipal, la Prefectura, Impuestos Internos, organizaciones Gremiales, 

Instituciones Financieras, ONGs y de Servicios Empresariales, desarrollen 

planes y proyectos en forma mancomunada y coordinada a favor de las pequeñas 

unidades productivas, para que sean parte de las cadenas productivas, así como 

también tengan mayor participación en las demandas del sector publico y 

privado. 

Objetivos Específicos: 

• La conformación de una coordinadora interinstitucional, que este representados 

por las instituciones representativas relacionadas con el sector. 

A través de los acuerdos Institucionales, promueva el desarrollo de las pequeñas 

unidades productivas, y esté tenga efecto directo en la absorción de Mano de 

Obra. 

Mejore el actual sub-empleo en estas unidades productivas y la precarización de 

trabajo con la que se desenvuelven actualmente. 

Logren conformar las pequeñas unidades productivas Maquicentros, con el 

apoyo de infraestructura de la Alcaldía o la Prefectura, y estén administrados por 

los mismos pequeños productores. 

Dentro de su Plan Operativo Anual del Municipio y de la Prefectura de la ciudad 

de El Alto se asigne un presupuesto para el apoyo a las pequeñas unidades 

económicas en la compra de bienes y servicios, así como el apoyo de ferias, 

eventos para promocionar al sector en forma periodica. 
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Justificación de la investigación: 

• La realización de la presente investigación se justifica, por la actual coyuntura 

de oportunidades que se presenta las pequeñas unidades productivas, en las 

compras estatales hacia la micro y pequeña empresa., a través del D.S 27328 

Compro Boliviano. 

La imperiosa necesidad de mejorar su productividad y competitividad para que 

su oferta tenga mayor calidad y valor agregado, hacia las Ferias a la Inversa. 

Además del total de la Población Total ocupada 53 % trabaja por cuenta propia 

siendo que conforman las micro empresas que cuentan en promedio de 5 

trabajadores en la ciudad de El Alto y constituyen el sector que absorbe mayor 

contingente de mano de obra ocupado. 

Delimitación del trabajo de investigación: 

a.- Delimitación temporal. 

El objeto de la investigación se centra en la ciudad de El Alto. 

b.- Delimitación espacial. 

El presente estudio abarca los años 2.001 al 2002. 
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PRESENTACIÓN 

El presente Trabajo Dirigido, sobre el tema de la Necesidad de Promoción, 

Fortalecimiento y Financiamiento de la Pequeña Industria Manufacturera en la ciudad 

de El Alto, se desarrolla en una primera etapa del diagnostico, luego se plantea la parte 

propositiva y por ultimo la parte conclusiva: 

En primera instancia se analiza el marco teórico sobre la empresa mediante el enfoque 

Neoclásico. 

En una segunda instancia se analiza las características de las Micro y Pequeñas 

empresas, con relación a su definición, conformación, organización, mercado y sus 

ventajas sociales. 

Luego se relaciona el marco teórico con el estudio de las Micro y Pequeñas empresas, 

sobre la función de producción, maximización de beneficios, mercado, demanda de 

factores. 

En una cuarta etapa se realiza una descripción socioeconómica actual de la ciudad de El 

Alto, sus aspectos espaciales: ubicación geográfica, división política — administrativo, 

áreas especiales, características de la vivienda, servicios básicos, salud, educación etc. 

En una quinta etapa se describe el entorno en que se desarrollan las actividades de las 

pequeñas industrias manufactureras, sus problemas de financiamiento, mercado, 

tributario, legal y de asistencia técnica. 

En la sexta parte se analiza el enfoque de las Micro Y pequeñas empresas en Bolivia, su 

marco conceptual, obstáculos, barreras , personal ocupado y su participación en el 

Dialogo 2000. 
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En la séptima parte se describe a los pequeños productores manufactureros en la ciudad 

de El Alto, su desarrollo local, mercado de aprovisionamiento de destino, competencia, 

crédito, formas asociativas y servicios no financieros. 

En la parte propositiva se aborda él: Mercado Financiero, Mercado de servicios no 

Financieros, Mercado Nacional e Internacional, Sistema de Producción, Área legal, 

Régimen Tributario, Seguridad Social y la Institucionalidad. 

Por último la parte conclusiva sobre el trabajo desarrollado, se concluye sobre la 

importancia de desarrollar estrategias de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo 

y crecimiento de las pequeñas unidades productivas. 
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I.- MARCO TEORICO PARA EL ANALISIS DEL PEQUEÑO PRODUCTOR 

MANUFACTURERO EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

En la actividad diaria del empresario en el proceso de producción, busca realizar una 

combinación optima de sus factores de producción, con el objeto de obtener una 

producción optima y alcanzar su beneficio máximo. 

La unidad económica, la empresa, será el punto de análisis de referencia, mediante la 

teoria Neoclásica. 

1.1.- Neoliberalismo. 

Sistema político y económico que proclama un retorno hacia las leyes del mercado. 

Afirma que la economía debe pasar a manos de la iniciativa privada para modernizar o 

reducir el tamaño del estado. Este último debe ser sustituido por el mercado, con lo cual 

el gobierno tiene una intervención mínima: mantener el orden y seguridad, garantizar 

los derechos políticos y civiles, orientar la política exterior hacia la apertura de las 

fronteras y la creación de condiciones atractivas para la inversión de capital extranjero. 

1.1.1. - La Teoría Neoclásica sobre la Empresa. 

La teoría de la empresa esta relacionada con la producción de artículos o bienes, 

definiéndose a la empresa como una unidad técnica de producción; la misma que 

cuenta con recursos de capital, humano y tecnológico. 

Un empresario tratará de combinar los factores de producción en aquella forma que le 

permita producir con el máximo de eficacia económica para lograr el MÁXIMO 

BENEFICIO y le permita producir al más bajo costo posible por unidad. 



1.1.2. - Factores de Producción. 

1.1.2.1. - Capital. 

El capital es el resultado de la acumulación de la producción humana, es factor 

fundamental del crecimiento económico. A través del capital es posible obtener bienes y 

servicios productivos que servirán para generar la riqueza social de las personas y 

elevar la calidad de vida. 

1.1.2.2. - Trabajo. 

El trabajo es la parte de la producción que es realizada por el hombre, a través del 

esfuerzo físico y mental en la búsqueda de un fin productivo. 

1.1.3. - Función de Producción. 

En el proceso de producción, el empresario o se enfrenta a una diversidad de 

combinaciones técnicas de producción, es decir las diferentes proporciones de 

incorporar insumos o "imputs" que permitan obtener un determinado nivel de 

producción en forma eficiente. La función de producción esta expresada en la siguiente 

ecuación: 

q =f(K,L) 

7 

q : expresa la cantidad de producción. 

K: expresa el factor capital. L : expresa el factor trabajo 
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1.1.3.1.- Relación Técnica de Sustitución. 

Un empresario tratará siempre de combinar los factores de producción en aquella forma 

que le permite producir con el máximo de eficacia económica y nivel de producción: 

El propósito de este análisis basado en la teoría neoclásica de la empresa, es lograr la 

combinación óptima de insumos expresa a través de una Relación Técnica de 

Combinación (RTS), que permita obtener el máximo nivel de producción dado los 

ñ.ctores de producción o insumo. 

q = f (K,L) 

derivadas parciales de q respecto a K,L. 

q = f (K). F(L) 

dq = ( dq / dK ).(dq / dL ) 

dq= dK/dL 

RTS =  dK / dL 

donde: 

fK = dq / dk 	Producto Marginal del Capital 

Fl = dq / dL 	Producto Marginal del Trabajo 

Existen dos situaciones bajo las cuales el empresario tiene que necesariamente 

desenvolverse: 
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• Cuando el empresario varia uno de los factores de producción (mientras 

mantiene fija a las demás), para lograr el nivel de producción que más le 

convenga. 

• Cuando, estando obligado a un monto fijo en la producción varía todos los 

factores para lograr ese determinado nivel de producción. 

La RTS es un punto que muestra la razón entre PMgK y PMgL en aquel punto. 

1.1.3.2.- Maximización condicionada del producto. 

La empresa maximiza su nivel de producción en función del costo de producción como 

restricción. 

Un empresario ha logrado el nivel óptimo de producción cuando combina los factores 

de producción en tal forma que el costo de producir una unidad del producto resulta ser 

el más bajo costo posible. 

C = rK + wL + a 

Por lo tanto: 

Z= 	, L) + .1.(c — 1-K —wL — a) 

donde: 

diferente de O (multiplicador de Lagrange Indeterminado) 

C Costo. 

r Precio del factor capital. 
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K Capital. 

w Precio del factor trabajo. 

L Trabajo. 

a costo fijo. 

si: 

DZ 1 dK = Jis = —Ar = O 

DZ 1 dL = fl = —Aw = O 

DZ I dA = c — rK — wL — a = 0 

fL = 

por lo tanto: 

fKlfL=r1w 

(1) 

La condición de primer grado establece que la razón de las productividades del capital y 

trabajo deben ser igual a la razón de sus precios. 

Si reemplazamos en la Relación Técnica de Sustitución: 

RTS = fK/f1_, 
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RTS = r/w 
	

(2) 

Las formulaciones (1) (2) son alternativas para la condición de primer grado; con solo 

una de ellas cumpla la condición es suficiente. 

1.1.3.3 Maximización de beneficios. 

Hay que tomar en consideración que el beneficio total de una empresa depende de la 

relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado. El precio de venta 

del producto determinará los ingresos de la empresa. Por lo tanto, los costos e ingresos 

resultan ser dos elementos fundamentales para decidir el nivel de producción de máxima 

ganancia. 

La función que expresa el beneficio esta dada por la ecuación: 

B = IT - CT 
	

(3) 

IT = 
p*q 

q = f ( K,L ) 

CT = rK + wL + a 

si reemplazamos en (1) 
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B = p*f ( K.L ) - Rk - wL - a (4) 

donde: 

B : 	beneficio o utilidad 

IT: 	Ingreso Total 

CT: 	Costo Total 

p : 	Precio del articulo producido 

q : 	Cantidad vendida 

R,w: 	Precio del factor capital y trabajo 

K,L: 	Cantidad de factores capital y trabajo 

a : 	costo fijo 

derivamos la ecuación (4): 

dB / dK = p*fK - r = O 

dB / dL = p*fK - w= O 

P* fK 
	

r y p*fL = w (5) 

dq /dK = PMgK 
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dci / dL 	= PMgL 

Las condiciones de primer grado para la maximización del beneficio (5) exigen que 

cada factor se utilice hasta que el valor de su PMg ( Producto Marginal) iguales a su 

precio: 

PMgK = 

PMgL 

pfK / pfL = r/w 

El empresario busca obtener el máximo beneficio, minimizando los costos, con una 

combinación técnica de factores de producción que garanticen el mayor nivel de 

producción. 

Cuando un empresario varía las unidades de uno de los factores de producción mientras 

mantiene constantes las unidades de los demás factores, lograra el nivel de producción 

más eficaz cuando el costo de producir una unidad sea lo más bajo posible. 

1.1.3.4.- Demanda de Factores. 

La demanda de los factores de producción esta relacionado directamente con la 

variación del precio que estos factores podrían sufrir; por lo que el empresario tiene la 

posibilidad de elegir combinaciones de factores que expresen diferentes costos y 

también diferentes niveles de producción. Un cambio en el precio de cualquiera de los 

factores supondrá una alteración en la combinación y demanda de insumos, alterando 

también el nivel de producción. 
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La función de demanda de factores se obtiene resolviendo las condiciones de primer 

gado: 

pfK = r 	y pfL = w 	(6) 

K = f(r) L = f(w) 

K = f(r,w,p) L = f(r,w,p) 

La demanda de factores disminuirá si aumenta el precio de los factores (K,L) y 

aumentara la demanda si el precio del producto se incrementa. Frente a variaciones de 

precios de los factores de producción, el empresario alterara los niveles de uso de 

factores con objeto de cumplir la condición de primer orden (6). 

1.1.4.- Teoría Neoclásica sobre el Mercado 

Se refiere donde compradores y vendedores están continuamente realizando 

transacciones económicas. Con el objetivo de obtener un precio y cantidad producida 

que garantice por un lado un nivel de satisfacción de los consumidores expresado en 

cantidad demandado y por otro lado, un nivel de beneficio para los productores 

expresado en la cantidad ofertado. 

El objetivo del mercado neoclásico es igualar la función de oferta y demanda de un 

bien, y lograr un determinado precio y cantidad de equilibrio. 

S 

donde: 

S = Oferta de bienes 	D = Demanda de bienes 
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Las estructuras de los mercados varían constantemente, un mercado que en algún 

momento es muy competitivo puede convertirse en uno sin competencia o con 

competencia media. 

1.1.4.1.- Competencia perfecta. 

Se tiene básicamente cuando ningún agente o empresa es capaz de influir sobre el 

precio y tiene básicamente los siguientes supuestos: 

❖ Hay un gran numero de competidores y consumidores. 

❖ Hay perfecta información: Todos los competidores saben del precio de sus 

rivales y todos los compradores saben de las ofertas de los productores. 

❖ La empresa puede vender la cantidad que desea. 

❖ Existe libre movilidad de recursos, donde todos los recursos son perfectamente 

movibles y pueden ingresar o salir del mercado con absoluta movilidad. 

Bajo estos supuestos se obtiene un precio de equilibrio, es decir, un equilibrio que evite 

la escasez o los excedentes entre las cantidades producidas y consumidas. 

El equilibrio de mercado para el conjunto de la industria en el corto plazo está dado por 

una oferta fijada del total de industrias, como se puede apreciar en la figura 1; esto 

implica que el conjunto de las empresas que producen un bien homogéneo dada su 

capacidad instalada no pueden ajustar su nivel de producción, por lo que la oferta es 

fija. 
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Precio 

S 

p1 

D 

Cantidad 

q I 

Figura 1. 

El precio de mercado esta fijado por la función de demanda. 

Cada empresa individualmente en el corto plazo, maximiza su beneficio en aquel punto 

donde el Ingreso Marginal ( Img ) es igual al costo marginal ( CMg ). 

B 	= IT - CT 

dB/dq 	= IMg - CMg = O 

IMg = CMg 
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Por otro lado el IMg es igual al precio en el mercado de competencia perfecta y por lo 

tanto el equilibrio y el máximo beneficio que puede alcanzar una empresa se representa 

por la siguiente figura 2. 

Precio 

Costo 

CMg 

D = IMg 

q 	Cantidad 

Figura 2 

Como la demanda fija el precio y este esta directamente relacionado con el IMg, el 

máximo de beneficio para la empresa se encontrará en el punto " a" donde: 

CMg = IMg = p 

1.1.4.2.- Monopolio. 

Situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor 

oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades de dicho 

sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto 

sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista, y no debe existir 
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la más mínima amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado. Esto permite al 

monopolista el control de los precios. 

La empresa monopolista tiene mayor libertad para ajustar tanto el precio como cantidad 

producida en su intento de maximizar su beneficio. 

La diferencia entre la función de demanda que enfrenta una empresa que ejerce 

monopolio en relación a la demanda de una empresa en competencia perfecta, permite 

determinar el punto de equilibrio de operaciones de una empresa en monopolio en un 

nivel de producción, por lo que la cantidad y precio de producción se dará de la 

siguiente forma. 

D 

O 

q 	Cantidad 

figura 3 

Bajo el supuesto de que cada empresa maximiza su beneficio donde el ingreso marginal 

es igual al costo marginal, en una empresa que opera bajo las condiciones del 



Gasto Marginal 

" Oferta de Insumo 

Ingreso Marginal 
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monopolio, obtendremos la cantidad de producción en aquel punto donde EL IMg y 

CMg sean iguales a "q", el precio estará determinado por la demanda "D", en el punto 

"a", y el costo esta determinado por (unión del Costo Medio Total), figura 3. 

1.1.4.3.- Monopsonio. 

Cuando hay un comprador y muchos vendedores. Cuando hay un solo comprador de un 

insumo, decimos que existe un monopsonio. El monopsonio puede constituir una forma 

de control de los precios debido a la discrecionalidad del comprador al determinar el 

precio de compra de bienes. 

Una empresa que opera como monopsonio en el mercado, si desea maximizar sus 

beneficios, demandará el insumo variable hasta el punto donde el gasto del insumo sea 

igual a su ingreso marginal , es decir que el ingreso adicional obtenido como 

consecuencia de la utilización adicional del insumo variable sea igual al gasto total que 

resulta del uso adicional insumo. Por lo tanto mientras el ingreso marginal sea superior 

al gasto marginal del insumo, el empresario podrá incrementar su beneficio 

expandiendo su nivel de producción. 

Precio Insumo 

P 

Figura 4 

q 
	

Unidad del Insumo Variable 
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En la figura 4, se puede observar que la cantidad de insumo esta determinada por la 

intersección del gasto marginal y el ingreso marginal del insumo, determinando un 

precio y cantidad que le permita al empresario maximizar el beneficio, por lo que este 

punto esta representado por " E". 

1.1.4.4.- Competencia Monopolística 

La competencia monopolística tiene elementos de monopolio y de competencia 

perfecta porque trata el caso de una industria con un gran numero de empresas que 

venden productos estrechamente relacionados con la característica de que estos 

productos son diferenciados y cada empresa aunque pequeña en relación al mercado 

posee cierto control sobre el precio que vende. 

1.1.4.5.- Duopolio y Oligopolio. 

Una industria duopolística tiene dos productores, mientras que una industria 

oligopolística posee varías empresas donde cualquier acción de un vendedor puede 

influir en la conducta de sus rivales. 

Existe interdependencia entre las acciones de los productores, tienen incentivos para 

colaborar fijando los precios o repartiéndose los segmentos del mercado, lo que provoca 

una situación parecida a la del moncTpcillo, pueden acordar actuar en beneficio del total 

de la industria. 

BI = B1 + B2 + B3 + 	+ Bn 

BI Beneficio de la Industria 

B1, B2, ...Bn son los beneficios de las empresas interdependientes 
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1.2.- La Micro y Pequeña Empresa en la ciudad de El Alto. 

Con el marco teórico analizado sobre la empresa bajo el enfoque neoclásico, este 

instrumento analítico se utilizara para realizar el análisis del proceso productivo del 

micro y pequeña empresa en la ciudad de El Alto, en especial al pequeño productor. 

Es importante señalar que por las características de este sector económico, no existe 

una teoría desarrollada, y que, el marco teórico adoptado se considera el más adecuado 

para nuestro fines de estudio. 

La característica de la formación de estas pequeñas unidades económicas, básicamente 

esta conformado por aquella población que por diferentes causas no cuenta con un 

puesto de trabajo en aquellas actividades económicas formales. Su constitución se 

desarrolla en formar pequeñas unidades económicas constituidos por 3 a 5 personas, que 

son en la mayoría parientes cercanos. 

El establecimiento de estas unidades económicas dentro el mercado, en su mayoría lo 

hacen en forma irregular para las autoridades locales, no tienen una legalidad en cuanto 

a su conformación, no pagan impuestos ni patentes; esto se debe que para la mayoría de 

estas unidades no les trae ningún beneficio, si no mas bien lo consideran como un gasto 

perdido. 

Dentro de la organización de estas unidades económicas no existe una clara 

diferenciación entre el propietario y los empleados, debido a que el mismo propietario 

es empleado y dueño a la vez. 
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1.2.1.- Definición de Microempresa. 

Las micoempresas son consideradas pequeñas unidades económicas-sociales productos 

de los procesos de organización y experimentación social relacionados con las 

actividades económicas a pequeña escala. Estas unidades presentan un modo coherente 

y racional de organizar la actividad económica y se puede comparar a empresas o 

negocios de pequeño tamaño que se presentan en algunos casos como: empresas 

familiares, cooperativas, empresas de servicios, talleres artesanales y comercio. 

La microempresa es una unidad económica que realiza actividades de producción, de 

comercio y de servicios con el objetivo de generar ingresos y tiene escaso nivel de 

acumulación Opera en mercados locales y/o regionales y con desconocimiento de 

técnicas de mercadeo y comercialización.' 

En la gestión 2001, el Ministerio de Trabajo y Microempresa, a través del 

Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, mediante la Resolución Ministerial 

Nro. 325/01 esta repartición pública oficializó la categorización de micro y pequeña 

empresa, utilizando los siguientes parámetros: 

CATEGORIZACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

Criterios Microempresa Pequeña Empresa 

Número de Ocupados. 

Ventas Anuales en Salarios 

Mínimos Legales (SUS). 

Activos Productivos en Salarios 

Mínimos Legales (SUS). 

1 	a 	10 

Igual o Menor a 1.350 

Igual o Menor a 350 

11 	a 	20 

Igual o Menor a 4.500 

De 351 a 1.800 

' Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microeompresa , Plan Nacional de Desarrollo 
de la Picro y Pequeña Empresa, Pág. 12, La Paz 2001. 
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Ahora el microempresario posee una identidad especifica, con una determinada 

racionalidad económica basada en el trabajo, pasando a ser el mayor recurso que posee, 

tratando en todo momento de optimizarlo y protegerlo, Esta visión es entendible, ya que 

si se analiza la estructura de recursos que posee el microempresario, la mayoría presenta 

una carencia de capital y tecnología, siendo el trabajo el factor que asegura su 

funcionamiento en la medida que constituye su fuente de ingreso. 

Sin embargo existen dos diferencias fundamentales en la empresa según la teoría 

neoclásica que se manifiestan en: 

• La decisión de formar una microempresa no se restringe solo al objetivo de 

obtener los máximos beneficios, sino obedece principalmente a necesidades de 

generar su propia fuente de ingresos familiares y su propio empleo. 

• La participación del propietario en el proceso productivo, la propiedad sobre los 

medios de producción, el tamaño de infraestructura, el nivel de producción y el 

número de empleados, poseen sus propias características en el proceso 

productivo de la microempresa. 

Las microempresas presentan una serie de ventajas económicas respectos a otras 

instancias productivas. Marshall y Fuentealba mencionaron las siguientes:2  

1.2.2.- Flexibilidad tecnológica. 

Posibilidad de adecuar tecnologías 	a sus requerimientos lo que les permite 

transformaciones rápidas y a bajo costo, cuando se cambia de un producto a otro 

similar, lo que propicia un mejor uso de las maquinas y herramientas disponibles. Uso 

de tecnologías altamente intensivas en mano de obra. 

2  Pagina Web, Marco Teórico Referencial, La Microempresa, Chile 



 

1.2.3.- Proximidad al mercado. 

Inserción en los mercados locales, esta proximidad los lleva a generar una amplia gama 

de bienes y servicio y a alterar su producción como respuesta a los cambios en los 

gustos o para captar aumentos en las demandas. Esta ventaja se traduce en una mayor 

capacidad para diversificar productos. Además las actividades de las microempresas 

permiten la exploración de nuevos mercados, susceptibles de ser cubiertas después por 

empresas de mayor tamaño. 

1.2.4.- Ventajas sociales. 

La microempresa presenta un alto grado de elasticidad de empleo, pues en situaciones 

de gran demanda incorpora con gran facilidad nuevas personas a la producción, y a su 

vez, en situaciones de crisis puede reducir personal sin generar grandes conflictos 

económicos por ello. 

Por otro lado, las microempresas presentan rasgos característicos que las diferencian de 

otras unidades económicas, que según Marshall y Fuentealba son:3  

1.2.5.- Organización del trabajo. 

Al interior de la microempresa no existe una clara separación entre el capital y el 

trabajo. El microempresario es a la vez dueño y trabajador. Por lo general en la 

microempresa no existe gran división del trabajo, las funciones administrativas, de 

ventas, de producción y comercialización están concentradas en una misma persona, u 

los trabajadores desempeñan habitualmente más de una función en el proceso 

productivo. En este sentido los integrantes aportan diferentes recursos, tanto materiales 

como personales . Dentro de la organización del trabajo no existe muchos niveles 

3  Pagina Web, Marco Teórico Referencial, La Microempresa, Chile 
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jerárquicos, existen solo los necesarios, a lo más dos, para el funcionamiento de la 

microempresa. 

1.2.5.1.- Trabajo familiar. 

La participación de los miembros del hogar, hombres y mujeres, adultos, jóvenes y 

niños es de vital importancia para la sobrevivencia de la microempresa, especialmente 

en sus comienzos y en los periodos de crisis económicas. Un gran número de 

microempresas se forma por decisión familiar. 

1.2.6.- Limitación de capital. 

Por lo general las microempresas operan con un capital reducido, lo que las obliga a 

abastecerse de maquinarias de segunda mano o a adaptar aquellas destinadas a otros 

usos. 

1.2.7.- Limitación de tecnologías 

Se caracterizan por la utilización de tecnologías simples y artesanales que necesitan un 

volumen mayor de mano de obra. La disponibilidad de maquinarias y herramientas es 

inferior a la observada en el estrato moderno. 

1.2.8.- Estrategia comercial. 

Las microempresas se orientan a mercados de fácil acceso o con pocas restricciones de 

entrada comúnmente se trata de mercados locales, conseguir estos mercados depende la 

mayoría de las veces de las habilidades personales y de los contactos del 

microempresario. 
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1.2.9.- Clasificación de las Microempresas. 

Una primera clasificación de microempresa radica en la diferencia en que existe entre la 

microempresa formales e informales. Las primeras son las que poseen Patente 

Municipal y tienen todos sus papeles al día, mientras que las segundas realizan sus 

actividades de forma ilegitima legalmente hablando o que no han cumplido todos los 

requisitos exigidos por las distintas instancias municipales. 

Dentro de la gran cantidad de microempresas que existen y operan, se dividen en 

distintos rubros, concentrándose en las siguientes áreas: 

1.2.9.1- Producción. 

Son aquellas que producen artículos de menor escala y los venden a intermediarios, o al 

consumidor final. 

1.2.9.2.- Comercio. 

Estas son aquellas que se dedican a la compraventa, compran productos los cuales 

venden, no los producen actuando como intermediarios, por lo cual recibe una cantidad 

de dinero como retribución. 

1.2.9.3.- Servicio. 

Estas son aquellas que realizan un trabajo o prestan servicios a otras empresas. 

Por otro lado, las microempresas se pueden clasificar según la potencialidad, capacidad 

de crecimiento o de desarrollo. En este sentido se puede considerar la capacidad de 
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generar ingresos que posean estas unidades , que según Carmen Maldonado se pueden 

distinguir tres grandes grupos:3  

1.2.9.4.- Microempresa de subsistencia. 

Estas son unidades económicas situadas bajo los niveles de acumulación, que no han 

logrado reproducir y/o retener excedente económico necesario para generar un capital 

o para reproducir el proceso de producción, sino mas bien se limitan a remunerar el 

trabajo. 

1.2.9.5.- Microempresa de acumulación simple. 

Son aquellas que logran retener los excedentes generados en el proceso productivo, 

donde escasamente se garantiza reproducir el proceso de reproducción. Posee escasa 

capacidad de ahorro. Esta limitante impide innovar o ampliarse, pero si disponen de 

mano de obra semicalificada o calificada. 

1.2.9.6.- Microempresa de acumulación ampliada. 

Son aquellas que logran tener los excedentes generados en el proceso productivo, con 

un grado tal que este nivel abarca a las pequeñas empresas apropiarse tales, que en su 

mayoría disponen de personal calificado y cuyos dueños generalmente poseen 

educación superior. 

3  Pagina Web, Marco Teórico Referencia, La Microempresa, Chile 
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1.3.- Diferencia y similitudes de la empresa y la micro y pequeña empresa según la 

teoría neoclásica. 

Considerando las características descritas de la microempresa, sus limitación en cuanto 

al uso de factores productivos de producción en especial el de capital y su uso intensivo 

en mano de obra, realizamos el siguiente análisis. 

1.3.1.- Función de Producción. 

q = f(K,L) 

La utilización de los factores de producción por parte del microempresario, es menos 

intensiva en capital y en mayor proporción en mano de obra. Por lo tanto, la función de 

oferta hipotética de una microempresa productiva, tiene pendiente positiva a bajos 

niveles de producción y luego se toma completamente inelástica. 

precio 

q 
	 cantidad 

figura 5 

En la figura 5, se puede observar que la curva de oferta hipotética, puede llegar a un 

"máximo" de cantidad producida "q", cantidad limitada por el tamaño de la unidad 

económica y la capacidad instalada, a partir de este punto el costo marginal tiene 

pendiente infinita debido a que no existen variaciones de cantidad pero si de costos 
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(CMg = A CT / A Q = "x"/ O = indeterminación); por lo tanto el costo medio de 

mantener este nivel de producción puede tender a incrementarse. 

En este punto una microempresa al igual que la empresa según la teoría neoclásica no 

podrá incrementar su cantidad producida en el corto plazo y por lo tanto para obtener 

mayores beneficios solo podrá incrementar el precio de mercado y si este permanece 

sin variaciones posee la alternativa de reducir costos operativos ó en definitiva reducir 

su margen de utilidad. 

El comportamiento descrito es muy frecuente en la microempresa, pues se trata de 

pequeñas unidades económicas que normalmente operan con la totalidad de su 

capacidad instalada. Generalmente esto sucede con productos estaciónales, donde la 

demanda por productos de temporada sobrepasa la frontera de producción de las 

pequeñas unidades productivas. 

1.3.2.- Maximización de Beneficios. 

B = IT - CT 

El objetivo de maximizar beneficios, por parte del micro y pequeño productor, en la 

practica esta desplazado por las siguientes prioridades: 

❖ Necesidad de generar un nivel de ingresos que le permita cubrir gastos 

familiares ( nivel de subsistencia ). 

❖ Pagar los costos mínimos de producción 

Conservar su propia fuente de empleo. 

Estas restricciones son propias del sector de la micro y pequeña empresa, que durante el 

proceso económico al cubrir los costos que realiza, no distingue los gastos familiares 

con los costos de su unidad económica. La falta de separación de estos costos 
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distorsiona el valor de los beneficios reales. Por lo tanto, el nivel de ingresos que les 

permite seguir operando no necesariamente representara la combinación óptima de 

factores de producción que maximice el beneficio de la micro y pequeña empresa, si no, 

buscara el nivel de ingreso para que cubra sus gastos. 

Por lo tanto, para fines de nuestro análisis, se desplaza el objetivo de maximizar 

beneficios, a maximizar los ingresos que le permita mantenerse en actividad y por lo 

tanto seguir operando. 

Si: 

B = IT - CT 

Se tiene: 

1T = B + CT 

Se trata de maximizar los ingresos bajo la condición de un pequeño margen de 

beneficio constante por unidad de producto. 

B = IT - CT 

IT = B + CT (K,L) 

dIT/ dK = dCT / dK = CMgK 

dIT / dL = dCT / dL = CMgL 

Si se supone una función lineal de coste: 

CT = rK + wL + CF 

dCT/ dk = CMgK = r 

dCTt / dl = CMgL = w 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se tiene: 
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CIVIgK/CIVIgL = r/w 

Cuando hablamos de una relación técnica de sustitución (RTS) en una empresa, se 

refiere a una relación de sustitución que se manifiesta en el uso adicional de un factor 

como compensación a un incremento de precios del otro factor. Sin embargo en la 

micro y pequeña empresa se puede advertir dos reacciones lógicas: 

• La primera se refiere a una modificación de cantidades de uso de factores bajo el 

supuesto de que el precio del otro factor permanece constante. 

• La segunda alternativa es compensar el incremento del precio con una 

reducción en el costo del otro factor. 

Esta reducción del costo no necesariamente puede entenderse como una reducción del 

precio de este factor. Para explicar este comportamiento recordar el postulado referido 

a la mano de obra en la microempresa, donde la participación de los ocupados en el 

proceso de producción se caracteriza por ser familiar y con pago de salarios a destajo, 

entonces una reducción de costos en la microempresa solo podrá efectuarse vía mano 

de obra. 

Una microempresa que desea permanecer en el mercado se enfrenta a variaciones 

constantes de precios de los factores de producción, sin embargo estas unidades por la 

limitaciones de los recursos que poseen, tratan de mantener un nivel de producción en 

función al nivel de ingreso que les permita seguir operando. 

Si se dividen las ecuaciones entre si, se pueden obtener los siguientes cocientes: 

1. C15/1gL/CUEgK = w/r 

Condición de primer orden donde se maximiza el beneficio y el nivel de 

producción de una empresa neoclásica. 
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2. CMgL / CMgK = O / O 

Condición de primer orden, donde las variaciones del costo total destinado a la 

mano de obra y capital no presentan modificaciones, este resultado es una 

indeterminación que nos indica una solución no existente, teóricamente 

estaríamos hablando de un nivel de producción donde las variaciones del uso de 

los factores no dependen de las variaciones de los precios ó definitivamente no 

existe ningun nivel de producción, por lo tanto esta condición no nos 

proporciona ninguna conclusión. 

3. CMgL / CMgK = w / O 

Condición de primer orden, que nos indica un nivel de producción donde no 

existe variaciones en el costo marginal del factor capital. Esto vuelve a reflejar 

una indeterminación. 

4. CMgL / CMgK = O / r 

Condición de primer orden que refleja un nivel de producción, donde las 

variaciones del costo destinado al factor mano de obra es cero, esto significa que 

una variación en el nivel de producción la mano de obra no sufrió modificación 

alguna. 

A partir de estas relaciones establecidos de los resultados y ejercicios planteados en 

función al postulado, referido a que el objetivo de maximizar beneficios se encuentra 

desplazado por una prioridad de obtener un nivel de producción que le genere ingresos 

nos interesa explicar las condiciones de producción de 3 y 4. Si comparamos estas 

relaciones de costo marginal con la relación técnica de sustitución de primer orden 

donde se maximizan los beneficios, podríamos decir que estamos en dos situaciones 

donde no se esta maximizando beneficios. 

En las relaciones 3 y 4 se puede advertir una independencia en el uso de la cantidad de 

factores frente a variaciones de precios de los factores capital y trabajo. 
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La condición 4 explicaría de manera más aproximada la situación de la microempresa, 

debido a que los incrementos que se puedan presenciar en el nivel de producción no 

supondrán variaciones de costos destinados a factor mano de obra, siendo una 

explicación para esta situación el precio del factor trabajo cuyo costo esta distorsionado 

por presencia de mano de obra familiar ó de bajo costo. 

El costo del factor trabajo en este tipo de unidades por las características de ser 

empresas familiares en el proceso productivo, poseen reducidos costos o en muchos 

casos ningún costo renumerado monetariamente. 

Por lo tanto en el proceso productivo de la microempresa el empresario, por la 

necesidad de obtener algún nivel de ingreso, dado los recursos limitados que este posee, 

el tamaño de la empresa y sus características; buscará obtener un nivel de ingreso que le 

permita seguir operando donde mínimamente cubra sus costos de operación. 

Coste 

c 

CMg 

q 	Cantidad 

Figura 6 

En la figura " 6 ", se puede observar que el costo marginal que también es la función de 

producción u oferta de la unidad económica, al principio tiene una elasticidad positiva y 

al final una completa inelasticidad. Lo que quiere explicar con esta figura es que el 

costo marginal de mantener un nivel de producción puede elevarse, y el incremento del 
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nivel de producción se podrá efectuar solamente con la provisión del factor de 

producción que le permita incrementar su productividad 

En el análisis de la teórica de la empresa neoclásica la productividad positiva de un 

factor se explica por el incremento del nivel de producción como consecuencia del uso 

adicional de un factor de producción, siempre y cuando el uso de este factor tenga 

productividad positiva es decir que el factor de producción que se adiciona sea aquel 

que tiene menor intensidad de uso en el proceso productivo. 

Si se refiere a la microempresa este fenómeno se evidencia, cuando se destaca como 

característica la intensidad del trabajo manual frente al uso de tecnología de punta, 

reflejando una relación de intensidad favorable al factor mano de obra frente al capital; 

por lo que incrementos en el uso de la cantidad del factor capital incrementarán la 

productividad de este factor. 

En otras unidades de producción que poseen características similares , con una pequeña 

diferencia en lo que se refiere a la elasticidad de la curva de producción o costo 

marginal de producción, esta no tiene una inelasticidad completa, sin embargo posee 

una elasticidad elevada. 

Coste PMg 
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Figura 7 

En la figura (7) se puede observar que para incrementar el nivel de producción de Qo a 

Q1 la unidad económica posee dos posibilidades, la primera opción es mantener en la 
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misma curva de producción o costo marginal (B), de hacerlo el costo de incrementar el 

nivel de producción sería Co a Cl. 

La segunda alternativa es desplazar la curva de producción o de costo marginal a la 

derecha, movimiento que se puede lograr con un mayor incremento de factores de 

producción que permitan incrementar la productividad de los factores productivos, 

donde el costo de elevar el nivel de producción de Qo a Q1 es de Co a C2. 

Si expresamos la relación de intensidad de factores como: 

• L / K > 1 Mayor intensidad en el uso de mano de obra. 

• K / L > 1 Mayor intensidad en el uso de capital. 

Si en el primer caso se incrementa el uso de mano de obra y permanece sin 

modificaciones el factor capital, es muy probable que el nivel de producción se 

incremente sin embargo el costo de este incremento será mayor al beneficio obtenido 

como consecuencia de este incremento, o peor aún que el uso adicional de mayor 

recurso humano disminuya el nivel de producción, advirtiéndose la existencia de 

rendimientos decrecientes. 

En el segundo caso nos indicara rendimientos decrecientes del factor capital debido a 

una escasa participación del factor mano de obra. 

Si asumimos que la microempresa opera con escasos niveles de inversión, debido a un 

limitado recurso monetario destinado a capital de operaciones y maquinaria, frente a 

una oferta de mano de obra en condiciones muy favorables y por demás abundante; se 

podrá afirmar que el incremento del factor capital mejorará siempre el nivel de 

producción hasta que exista la ley de rendimientos decrecientes. 
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1.3.3.- Mercado de la microempresa 

El mercado al cual concurren como oferentes de bienes, la mayoría de los productores 

esta diferenciado por una demanda conformada de personas con limitados recursos 

económicos y de bajos ingresos, debido a que las características empresariales en cuanto 

al uso de tecnología y capital de inversión repercute en la calidad de producto final, por 

lo tanto también en el precio del producto, razones suficientes para segmentar el 

mercado de estos productos por el lado de la demanda, donde el consumidor menos 

exigente es aquel que posee limitados recursos y por lo tanto ve en estos productos la 

accesibilidad. 

La mayor actividad de comercialización que realiza los pequeños productores, es en el 

mercado local de su asentamiento geográfico. 

Como productores ofertan la cantidad de bienes que esta en función del precio fijado 

por el mercado; las características de las curvas de demanda y oferta son exactamente 

las mismas que en la teoría neoclásica, con pendiente negativa para la demanda y 

pendiente positiva para la oferta, sin embargo por la limitación en lo que se refiere a la 

capacidad de producción del conjunto de la microempresa , la curva de oferta se forma 

inelástica. 
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Figura 8 
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El equilibrio de mercado deseado figura 8, se expresa en un precio y cantidad, donde la 

oferta y la demanda sean iguales, sin embargo es importante analizar debido a la 

característica de la oferta de la microempresa, los casos donde la cantidad demandada se 

incrementa, situación que tendrá que conformarse con la capacidad de oferta de la 

microempresa . 

Esta oferta esta limitado por el tamaño de la suma de las unidades económicas de este 

tipo, es decir que si se diera el caso de que la demanda sea mayor a la oferta como 

sucede en épocas "pico" y por lo tanto el precio también se incrementa , la oferta 

individual del productor tiene un limitado margen de crecimiento en su cobertura, si 

esta situación persiste en el tiempo lo que sucedería es que el precio de mercado cada 

vez se alejaría más del punto de equilibrio sin tener un desplazamiento de la oferta.(Ver 

figura 8). 

1.3.4.- Demanda de factores. 

La demanda de factores de producción relacionados con insumos por parte de los 

microempresa en su generalidad esta concentrada dentro el mercado local y 

excepcionalmente de las importaciones. 

Por esta situación tiene una variedad de proveedores, que tienen las siguientes 

características: 

• Los proveedores de insumos son productores. 

• Los proveedores de insumos son comerciantes intermediarios. 

Cabe mencionar que la mayor parte de estos insumos son nacionales, y estos dos tipos 

de proveedores forman una suerte de monopolio; en el sentido de fijar el precio de sus 

productos, en especial los intermediarios. 
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En este sentido el mantener o incrementar el nivel de producción significaría para el 

microempresario elevar sus costos de producción como consecuencia a permanentes 

modificaciones de precios. Es decir que, al estar operando en un nivel máximo de 

producción por una demanda elevada de los productos que oferta la microempresa; este 

demanda mayor cantidad de insumos y al adquirir estos de los proveedores, quienes son 

monopolistas, se encuentran con elevaciones en los precios y por efecto directo también 

en sus costos. 

El mercado de mano de obra en el que se desenvuelven, estas unidades tiene que ser 

analizado por las características de la demanda , es decir los microempresarios 

demandan mano de obra que no requiere de especialización, en lo referido a la edad no 

poseen restricciones marcadas como en las empresas o instituciones formales. 

Por otro lado los propietarios de las pequeñas unidades productivas, también ofertan su 

mano de obra en función a la necesidad de autogenerar su propio empleo. 

Si se supone por las características de la situación del desempleo en la actualidad, donde 

la concentración de los desocupados y el impedimento de las empresas e instituciones 

de no poder absorber esta gran contingente de mano de obra desocupada , las pequeñas 

unidades económicas son las que actualmente absorben este gran contingente de 

desocupados, y se asume al conjunto de estas unidades económicas como una gran 

industria que operan casi en condiciones de monopsonio, la demanda de mano de obra 

de la microempresa por las características descritas estará dado por el nivel de salario 

que estos pagan (renumeración baja) dada la oferta existente. 
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1.4.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

1.4.1.- Ubicación Geográfica 

A partir del 6 de marzo de 1.985, El congreso de la República aprobó la creación del 

Municipio de El Alto, como la Cuarta Sección de la Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz, con su capital El Alto, ubicada entre la ciudad de La Paz, las 

localidades Pucarani, Viacha, Achocalla y Laja.4  

La extensión Territorial del Municipio de El Alto se encuentra en proceso de 

delimitación; sin embargo, según el Instituto Geográfico Militar (IGM) alcanzaría 1.042 

kilómetros cuadrados. 

1.4.2.- Características Poblacionales 

La población de El Alto, según datos emitidos oficialmente por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), es de 649.958 habitantes, de los cuales 321.527 son hombres y 

328.431 son mujeres, en el área urbano existe 647.350 habitantes y en área rural 2.608. 

La tasa anual de crecimiento intercensal es de 5.10 % , el numero de hogares 

particulares es de 157.620 y el tamaño medio de hogar particular es 3.93 (INE Anuario 

estadístico 2002). 

1.4.3.- Características de Empleo 

De la población total ocupada, un 43 por ciento es asalariada, el 52 por ciento trabaja 

por cuenta propia y el 5 por ciento es patrón o socio ( Dossier de UDAPE 1999). 

La principal actividad de la población ocupada por cuenta propia es la micro empresa, 

que cuenta en promedio con menos de 5 trabajadores. 

4  Gobierno Municipal de El Alto 2003 
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1.4.4.- Indicador de Pobreza 

Según cálculos realizados por Rolando Morales en el 	estudio denominado 

"Liniamientos para aliviar la pobreza urbana en El Alto", los hogares cuentan con un 

irgreso promedio de 210 dolorares mensuales.5  

1.4.5.- Actividades Económicas mas importantes 

Las actividades económicas de El Alto están muy articuladas a las de la ciudad de La 

Paz. Muchos de sus habitantes tiene empleo en la capital. La feria semanal en la zona 

16 de Julio y su centro comercial de la Ceja, concentra una muy variada oferta de 

productos. Su producción artesanal el crecimiento de sus industrias y la presencia de 

numerosas ONGs, promueven oportunidades de trabajo para los migrantes . 

Las actividades mas importantes en la ciudad de El Alto son desarrollados por micro y 

pequeñas empresas son las manufacturas textiles, el comercio y las artesanías (cuero, 

orfebrería, etc.). 

Existen varios tipos de organizaciones que brindan créditos como ser FIE, LOS 

ANDES, PRODEM, BANCO SOL, la banca privada, prestamistas particulares, etc. 

Para la capacitación y asesoramiento existen varias ONGs y fundaciones privadas que 

otorgan servicios de desarrollo empresarial ( INFOCAL, IDEPRO,etc.). 

5  Gobierno Municipal de El Alto 2003 
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1.5.- ENTORNO EN QUE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE LAS 

PEQUEÑAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

Las actividades empresariales se desarrollan en medio de un conjunto de condiciones, 

internas y externas, que definen el entorno empresarial y que, necesariamente, afectan el 

comportamiento de los empresarios y los resultados de las empresas. 

En particular, los pequeños empresarios tienen un cierto control sobre algunas variables 

que inciden sobre la producción y la productividad de sus empresas, como ser la 

selección de las tecnologías, el nivel de conocimiento aplicado a la administración y la 

producción, la elección de sistemas de determinación de costos y precios, los 

mecanismos y los canales de comercialización, etc. 

El medio en el cual se desarrollan las empresas establece un segundo conjunto de 

condiciones externas a la empresa sobre las que el empresario, individualmente, no 

ejerce control alguno: políticas fiscales, monetarias, sociales, disponibilidad de 

infraestructura, etc. Estas condiciones pueden ser afectadas y modificadas, en menor o 

mayor grado, a través de acciones políticas de los gobiernos, las administraciones 

estatales o por las presiones de grupos empresariales.6  

Existe un tercer conjunto de condiciones que afectan el comportamiento de la economía 

nacional, y por consiguiente el de las empresas, y sobre las que no se puede influir, 

significativamente, desde el punto de vista de las políticas nacionales. Entre estas 

resaltan las relaciones de intercambio en el comercio internacional, el desarrollo relativo 

de las economías de los países vecinos, etc., así como las realidades específicas de cada 

país que condicionan en forma las alternativas de desarrollo. En el caso de Bolivia, es 

innegable que su realidad presente constituye un serio freno al desarrollo de una 

economía moderna basada en un empresariado pujante: es un país con una baja 

densidad de población y mercados sumamente reducidos; el ingreso pero capita es uno 

6  Enrique Velasco, Markus Reichmuth, Las condiciones del entorno de la pequeña empresa en Bolivia, 
Ed. Epoca Editores, Pág. 10, La Paz — Bolivia. 
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de los bajos del continente; la articulación del país se dificulta y encarece por su 

topografía, etc. 

1.5.1.- Problemas de su Entorno de la Pequeña Industria. 

• Los altos grados de corrupción administrativa y funcionaria en las Instituciones 

Públicas y, como consecuencia de esto, la informalidad que domina al estado 

nacional debilitando a sus instituciones, muy particularmente al Poder Judicial. 

• Un segundo problema central se refiere a la falta de mecanismos adecuados de 

asistencia técnica y capacitación que permite mejorar las opciones de 

competencia y competitividad de las empresas. Existe una gran conciencia de 

que la superación necesaria para poder presentar una opción productiva al país. 

• La complejidad y los costos de los sistemas de registros y controles a los que 

está sometido la pequeña empresa. Entre los costos involucrados, se distinguen 

los costos de transacciones directos, indirectos y, sobre todo, los costos de 

oportunidad. 

• Adicionalmente a los Registros y Controles, se plantearon como otros problemas 

concretos y que merecen especial atención, la contracción del mercado y la falta 

de adecuados mecanismos de comercialización; las limitaciones para el acceso al 

crédito formal y las políticas crediticias; las distorsiones e injusticias del sistema 

tributario; y los servicios, su calidad, costos y disponibilidad.' 

1.5.2.- Análisis de los principales problemas de la Pequeña Industria. 

' Enrique Velazco, Ph.D., Markus Reichmuth, LAS Condiciones de Entorno de la Pequeña Empresa en 
Bolivia, Ed. ÉPOCA Editores, Pág 11, Agosto 1990, La Paz-Bolivia. 
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1.5.2.1.- Sistema Financiero. 

A partir de 1.985, y en el contexto de la Nueva Política Económica, el mercado 

financiero ha sufrido una importante reforma mediante la adopción de un conjunto de 

disposiciones tendientes a disminuir significativamente la intervención estatal y 

permitir, simultáneamente, mayor participación de las fuerzas de la oferta y la demanda. 

Entre las medidas más importantes de esa reforma, resaltan la eliminación de las 

participación estatal directa en el control de las tasas de cambios y del mercado de 

divisas; y la liberación en el establecimiento de las tasas de interés, activas y pasivas. 

Bajo estas medidas subyace la intencionalidad de inyectar al mercado financiero 

mayores dosis de dinamismo en su accionar y de transparencia en su funcionamiento, 

acciones que deberían resultar en un acceso más fluido de los diferentes actores 

económicos al financiamiento formal y en particular, asegurar recursos para la 

reactivación y el funcionamiento del aparato productivo nacional. 

Las garantías son una de las limitaciones identificadas recurrentemente en los estudios 

relativos a los problemas del acceso al financiamiento formal para los sectores 

productivos y, muy particularmente , para los Artesanos Micro y Pequeñas Industrias . 

Este problema tiene, cuando menos, dos componentes principales: en primer lugar, las 

relaciones de préstamo/ garantía consideradas "aceptables" y, en segundo, la naturaleza 

de las garantías exigidas. 

Casi todas las instituciones de financiamiento, para créditos a la Pequeña Industria, 

requieren relaciones garantía a préstamo en el rango 3 a 1 y 2 a 1; sin embargo, el 

problema del elevado monto de las garantías se complica para el pequeño empresario al 

requerirse que éstas sean, en primera instancia, Hipotecarias sobre bienes inmuebles 

urbanos.8  

8  Enrique Velasco, Markus Reichmuth, Las condiciones del entorno de la Pequeña Empresa en Bolivia, 
Ed.Epoca Editores, Pág. 20, Agosto 1990, Lapaz-Bolivia. 
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La falta de financiamiento incide en el lento crecimiento del sector y que determina, en 

muchos casos, el total estancamiento de las unidades productivas. El costo elevado del 

dinero todavía vigente en el mercado financiero del país, los plazos que no se ajustan al 

giro económico de la pequeña industria y la poca decisión en las instituciones 

financieras de apoyar eficientemente a este sector, hacen que su participación en la base 

productiva del país, sea todavía insuficiente para lograr desarrollar el aparato 

productivo. 

1.5.2.2.- Mercado 

El mercado es uno de los principales factores que debe ser tomado en cuenta para poder 

insertar, efectivamente, a este sector en la economía nacional. La estrechez del mercado 

y la invasión de productos importados y de contrabando, hacen que la pequeña 

industria no pueda competir eficientemente en el mercado local, determinando que la 

producción nacional se vea relegada y su incorporación en la demanda interna se haga 

insuficiente para lograr un efectivo crecimiento de la producción del sector. Se debe 

dotar a la pequeña industria de una ley que le permita ingresar, en un principio en el 

mercado local para, posteriormente, lograr el autoabastecimiento e ingresar a los 

mercados externos en forma eficiente y de acuerdo con las exigencias de éstos. Pese a 

estar en un sistema de economía de libre mercado, se debe considerar la creación de 

medidas para-arancelarias para que, a través de ellas, el gobierno municipal y el 

gobierno nacional puedan efectuar un control que logre desalentar, de alguna manera, el 

consumo de productos importados y de contrabando, con la generación de controles 

adecuados que restrinjan su venta y faciliten 1 oferta de productos nacionales en una 

forma más eficiente.9  

La preferencia del consumidor es tal vez el principal factor para el lento crecimiento 

del sector industrial y, en especial, de la pequeña industria, debido que el boliviano de 

9  Enrique Velasco, Markus Reichmuth, Las Condiciones del Entorno de la Pequeña Industria en Bolivia, 
Ed. Epoca Editores, Pág. 25, Agosto 1990, La Paz — Bolivia. 
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todas las latitudes de nuestra geografia opta por consumir productos de importación o 

contrabando, en desmedro de la producción nacional . 

1.5.2.3.- Sistema Tributario 

El impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE), con una alícuota del 2.5% 

sobre el patrimonio neto, es considerado especialmente regresivo para el sector 

industrial ya que se grava sobre un gran porcentaje de capacidad ociosa; en el caso de 

las Artesanías, Micro y Pequeñas empresas, este tributo constituye, en efecto, una 

tributación sobre el capital debido al limitado acceso que este sector tiene a los canales 

formales de financiamiento. Este mismo aspecto es considerado una desventaja de las 

empresas productivas frente al comercio o los servicios por las relaciones patrimoniales 

de cada una de estas actividades.t°  

En caso de las pequeñas unidades productivas, están comprendidas dentro el Régimen 

Tributario Simplificado con un capital mínimo de Bs. 2.001 y un máximo de Bs.-

18.800. 

1.5.2.4.- El Sistema Legal 

La ausencia de una adecuada legislación es, probablemente, una de las razones para 

el incipiente desarrollo de este importante sector, pero, con seguridad, la incoherencia 

de las varias y dispersas disposiciones es aún más negativa. 

La función de creación de normas legales ha sido apropiada con demasiada frecuencia 

por el Poder Ejecutivo, con el resultado de que existen al presente serias inconsistencias 

io Enrique Velazco, Ph. D.,Markus Reichmuth, Las condiciones de Entorno de la Pequeña Empresa en 
Bolivia, Ed. ÉPOCA Edición, Pág. 26, Agosto 1990, La Paz-Bolivia. 
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en los cuerpos legales y se han abierto las puertas para la aplicación arbitraria de la Ley 

en función de intereses políticos, económicos, etc., normalmente con altos costos. 

El grado de independencia y autoridad moral del Poder Judicial y la confianza del 

público en el Sistema Legal, son bajos. El Sistema legal está en medio de un severa 

crisis de credibilidad y confronta serios problemas de corrupción e interferencias; en 

estas condiciones no existen mecanismos confiables para la defensa y aplicación de los 

derechos de propiedad y/o contractuales: los productores no tienen acceso a 

mecanismos legales para defender sus derechos." 

1.5.2.5.- Mecanismos de Registros y Control 

Los mecanismos de registro y control vigentes en la actualidad, resultan de la 

atomización y la defensa de intereses pequeños al interior del Estado: cada repartición 

justifica sus intereses y los de aquellos que tienen influencias sobre ella, dictando 

normas. 

Las políticas que se aplican en cuanto a los registros y controles , lejos de ofrecer al 

empresario la posibilidad de acceder a servicios y a instancias de planificación 

estratégica, constituyen verdaderos sistemas de extorsión que adicionalmente distraen 

cantidades importantes del tiempo del empresario en el cumplimiento de disposiciones 

incoherentes y arbitrarias que sólo responden a los intereses de parasitar de las 

actividades productivas por parte de la burocracia estatal. 

1.5.2.6.- Capacitación y Asistencia Técnica 

II  Enrique Velazco, Ph. D.,Markus Reichmuth, Las Condiciones de Entorno de la Pequeña Empresa en 
Bolivia, Ed.ÉPOCA Editorial, Pág. 52, Agosto 1990, La Paz-Bolivia. 
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En el campo de la capacitación y asistencia técnica, el fracaso de las alternativas 

estatales, como lo fue FOMO, está siendo parcialmente corregido mediante las 

iniciativas de las organizaciones empresariales y de diversos grupos privados que han 

orientado sus esfuerzos hacia AMPI. Sin embargo, es notorio la ausencia de planes 

concretos de capacitación y de asistencia técnica enmarcados en una visión estratégica 

de desarrollo en este sector.12  

A través del Servicio de Asistencia Técnica, en sus inicios de sus actividades opero 

como una Institución de Segundo Piso, que significo aprobar proyectos y financiarlos. 

Actualmente cumple una función de Institución de Tercer Piso con los instrumentos de 

Información Referencial y Bonos de Capacitación, delegando al sector privado el 

proceso de capacitación y supervisión, cumpliendo la función del SAT como Institución 

Rectora y concentrándose en el desarrollo del mercado de Servicio de Desarrollo 

Empresarial. 

Estas organizaciones dentro el mercado local aún están en proceso de consolidación, le 

falta una estrategia de acercamiento a los sectores productivos en forma masiva, saber 

sus requerimiento, sus problemas para poder canalizar las oportunidades que se les 

presenta. 

12  Enrique Velasco, Markus Reichmuth, Las condiciones del entorno de la Pequeña Empresa en Bolivia, 
Ed. Epoca Editorial, Pág. 42, Agosto 1990, La Paz-Bolivia. 
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1.6.- LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN BOLIVIA. 

1.6.1.- Evolución de enfoques 

En las últimas décadas la percepción respecto a la micro y pequeña empresa en Bolivia 

ha sufrido grandes cambios. A principio de la década de los ochenta, la microempresa 

era considerada como un conjunto de actividades ilícitas, parte de la economía 

subterránea caracterizada por unidades empresariales evasoras de impuesto y 

generadoras de empleo encubierto. 

Luego, desde mediados de los años 80 hasta fines de la década de los 90, la 

microempresa fue considerada como la principal fuente de empleo y la forma más 

barata para crear oportunidades de generación de ingresos que proporciones un medio 

de subsistencia para la mayoría de la población. 

Este periodo se caracterizó por contar con medidas de apoyo de tipo asistencialista en 

lo que respecta a los servicios no financieros, y fraccionada en los servicios micro 

financieros, dando énfasis a la micro y pequeña empresa localizada en los centros 

urbanos. Sin embargo, este enfoque de administración de la pobreza dio lugar a un 

circulo vicioso, ya que el 90% de las unidades empresariales que recibieron servicios 

del micro crédito no lograron generar excedentes. A pesar de ello, a través de los pocos 

casos en que lograron generar riqueza han demostrado el potencial que tienen para 

crear fuentes de empleo, expandir y diversificar su producción y conquistar mercados 

nacionales e internacionales. 

A principios del nuevo milenio se ve que la micro y pequeña empresa no sólo como un 

medio de subsistencia para los pobres, si no como un negocio. A partir de este enfoque 

se identifican medidas de apoyo diferentes a las paternalistas, la micro y pequeña 

empresa son percibidas como unidades empresariales generadores de empleo 

productivo, fabricantes de bienes con valor agregado, proveedoras de servicios públicos 
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y privados e integradas a la economía como vendedoras y compradoras, rectificando 

desde esta óptica su presencia permanente e importante en el mercado13  

1.6.2.- Contexto. 

En los 15 años de aplicación de la nueva política económica de apertura comercial, 

desregulación de los mercados, y de políticas cambiarias y monetarias que promovieron 

la dolarización del sistema bancario se ha generado un contexto institucional que parece 

limitar la libertad del gobierno para adoptar políticas orientadas a acelerar el 

crecimiento económico y a la generación de empleos tanto a través de precios(política 

cambiaria) como de demanda (política fiscal). Se ha configurado una estructura de 

precios relativos contraria, de cierta manera, a la producción y exportación 

manufacturera. 

Este paquete de reformas estructurales, indudablemente, ha generado cambios 

sustanciales en la sociedad y el Estado Boliviano. Sin embargo, se observa la ausencia 

de disposiciones especificas que generen condiciones que ayuden a incrementar la 

inversión nacional, la productividad y por lo tanto la producción, con las consecuencias 

inherentes a la falta de competitividad de la producción nacional tanto en su propio 

mercado como en el mercado internacional." 

El desempeño económico del país ha dado lugar a que convivan las micro y pequeñas 

empresas con unidades económicas empresariales más grandes y relativamente 

modernizadas. Esta dinámica permite la conformación de una estructura económica y 

social heterogénea con grandes diferencias y que ocasiona una creciente brecha entre 

ricos y pobres, entre unidades económicas productivas y en las posibilidades de acceso a 

los beneficios de los cambios estructurales generados. 

13  Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, Plan Nacional para el 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Pág. 12, La Paz 2001. 

14  Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, Plan Nacional de Desarrollo 
fr la MyPEs, Pág. 16, La Paz-Bolivia 2001. 
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El desarrollo del sector productivo ha sido limitado y la creciente terciarización de la 

economía tampoco ha demostrado ser competitiva. 

1.6.3.- Obstáculos y barreras para MyPE. 

Las micro y pequeñas empresas en Bolivia no tiene las condiciones para desarrollarse a 

pesar de constituirse en el principal empleador; las MyPEs enfrentan una serie de 

obstáculos y barreras para mejorar su desempeño cuantitativa y cualitativamente en la 

economía: 

• Entorno poco competitivo debido a un inadecuado marco normativo, legal e 

institucional, a procedimientos complejos de registro y construcción de empresas 

e infraestructura precaria e insuficiente. 

• Limitado acceso a servicios no financieros o de desarrollo empresarial. 

• Limitado acceso a servicios financieros. 

• Insuficiente capacidad de las entidades públicas y privadas para apoyar a la 

micro y pequeña empresa en su capacidad productiva y en la prestación de 

servicios de manera efectiva y eficiente. 

• Inexistencia de políticas consistentes e integrales de promoción apoyo para el 

sector. 

Estos factores, indudablemente inciden en la expansión o crecimiento de las 

unidades económicas empresariales junto a otros que se interrelacionan y 

condicionan mutuamente como la capacidad gerencia, la infraestructura física, los 

aspectos administrativos y de información y otros.15  

15  Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, Plan Nacional para el 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Pág. 27, La Paz 2001. 
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1.6.4.-Los Micros y Pequeñas Empresas y el personal ocupado. 

Un tercio de la población boliviana participa en la economía informal. La micro y 

pequeñas empresas de acuerdo a la publicación realizada por El Viceministerio de 

Micro Empresa, sobre el "Informe Analítico Final de Encuesta a la MyPE en 34 Centros 

Urbanos de Bolivia están conformadas: (cuadro 1.1). 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS POR TAMAÑO 

(TRAMOS DE OCUPADOS),SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

EN BOLIVIA 

CUADRO N° 1.1 

Rama 	de 

Actividad PERSONAL OCUPADO 

Total 

Hasta 20 Más de 20 NS/NR 

Manufactura 26.819 680 27.498 

Servicios 60.163 1.510 61.673 

Comercio 156.855 1.250 158.104 

Otras 9.430 2.896 11 12.336 

NS/NR 2.791 335 22.430 25.557 

Total 256.058 6.670 22.441 285.169 

Fuente : Viceministerio de la Microempresa, Informe Analítico Final de Encuesta a la MyPE en 34 Centros Urbanos 

de Bolivia, Octubre 2002. 

Existen un total de 285.169 establecimientos , de los cuales el 89.8% tiene hasta 20 

ocupados en todas las ramas de actividad consignadas con otras, absorbe esa mano de 
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obra pero su aporte al PIB es pequeño. Es un sector que sobrevive con el escaso apoyo 

del Estado. De esta cantidad solo el 2 por ciento logró exportar su producción . 

La economía del mercado interno tiene en la microempresa a uno de sus soportes más 

importantes, pero sólo en la generación de empleo. Este importante rubro concentra el 

83 por ciento de la fuerza laboral económicamente activa, estimada en 2,5 millones de 

personas 

Su aporte al Producto Interno Bruto es 9.072 millones de bolivianos, y representa el 

24% de toda la actividad económica del país, que está muy por debajo de su capacidad 

de generación de empleo.16  En consecuencia , los dueños de la micro y pequeñas 

empresas y sus empleados perciben bajos ingresos y viven en condiciones precarias. 

Frente a esta situación, no queda duda que las micro y pequeñas empresas son las 

principales unidades económicas que absorben el desempleo como consecuencia de la 

cesantía que genera el modelo o de la incorporación de nuevos contingentes 

poblacionales del mercado de trabajo. No otra cosa puede explicar el crecimiento de 33 

a 46% del empleo urbano en el grupo denominado "sector familiar" y de 10 a 15% del 

sector denominado semiempresarial, ambos superan el 50% del empleo urbano y se 

constituyen los mayores empleadores, como lo demuestra en el siguiente cuadro1.2. 

CUADRO N° 1.2 

Empleo Urbano en Bolivia 

Años 1989 1997 1999 

Total 100 100 100 

Empleo en el sector público 24 11 10 

Empleo en el sector empresarial 25 28 26 

Empleo en el sector semiempresarial 10 15 25 

Empleo en el sector familiar 33 42 46 

Servicio doméstico 8 4 3 

Fuente: Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, Cuadro 3.7, Dialogo 2000. 

16  La Razón — Ejecutivos, Tecnología , Estrategias., 15 de diciembre 2002, La Paz-Bolivia. 
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La expansión del sector urbano se manifestó principalmente en la manufactura, 

construcción y comercio, mayormente en establecimientos de pequeña escala o 

semiempresarial (10% a 15% entre 1989 y 1997), mientras que en el mismo periodo el 

sector empresarial creció a un ritmo bastante bajo (25% a 28%), y nuevamente se redujo 

a 26% en 1.999. 

La mayoría de los propietarios y empleados de la micro y pequeña empresa tienen una 

educación formal básica, el 52% de ellos han cursado primaria y el 19% secundaria, en 

contraste con un 7% que tiene formación universitaria y con solamente el 2% que 

cuenta con formación técnica. Su capacitación en destrezas técnicas y administrativas 

es limitado. La calidad de los empleos que genera el sector es muy variada, el 

subempleo es frecuente y muchos de los puestos de trabajo tienen baja renumeración, 

especialmente los que ocupan las mujeres, los jóvenes y aquellos que migran del área 

rural a los centros urbanos.I7  

Aunque las MyPEs tienen algunas características comunes, también existen grandes 

diferencias entre ellas. Una gran proporción de ellas están dedicadas al comercio y los 

servicios, y en general son de subsistencia, trabajan en mercados locales con limitado 

poder de compra, donde hay saturación y sobreoferta de los mismos productos. En 

cambio hay una menor cantidad de MyPEs que producen bienes y servicios para 

mercados nacionales cuyos ingresos son superiores y tienen una mayor capacidad de 

innovación' 8  

1.6.5.- Las Micro y Pequeñas Empresas en el Dialogo 2000. 

El diálogo Nacional 2002 se constituye en un importante mecanismo de construcción 

de políticas públicas de la presencia de agentes económicos no visualizados 

17  Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, Plan Nacional para el 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Pág. 24, La Paz 2001 

18  Id. 
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anteriormente. En este contexto, la presencia de la micro y pequeña empresa (MyPE) 

adquiere relevancia y fuerza. 

Relevancia, por ser uno de los principales generadores de empleo de la economía 

Boliviana, a diferencia de las empresas de gran tamaño, que son intensivas en capital. 

La micro y pequeña empresa es intensiva en mano de obra, cada dólar invertido en este 

sector permite generar mayor empleo y posibilita la superación de la pobreza, uno de los 

problemas estructurales de Bolivia. 

Fuerza, por su capacidad de adaptación a los cambios o perturbaciones económicas la 

MyPEs muestra el gran potencial para implementar la productividad y hacer un mejor 

uso de los factores productivos, con relación a las empresas de mayor tamaño. En este 

sentido toda inversión en la microempresa tiene un impacto significativo en el país, toda 

vez que incrementa el crecimiento del producto interno bruto19  

La MyPE para poder ser protagonista central para del desarrollo económico debe 

superar algunas de sus necesidades como ser: 

• Superar sus limitaciones tecnológicas que, no cabe duda, inciden en su 

capacidad competitiva. 

• Apoyar el desarrollo de su capacidad gerencial, el conocimiento de mercados y 

la especialización de su fuerza de trabajo. 

• Generar estrategias para la conquista de mercados y otros aspectos importantes 

Una vez superada estas desventajas, con el apoyo decidido de todos los agentes 

económicos involucrados, puede constituirse en el motor del desarrollo económico de 

nuestro país y tener mayor participación en el Producto Interno Bruto. 

19  Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, Plan Nacional para el 
desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Pag. 8, La Paz 2001 
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1.7.- Los pequeños productores manufactureros en la ciudad de El Alto. 

1.7.1.- Referencia conceptual 

En la ciudad de El Alto, se observa la presencia de una pequeña masa de grandes 

empresas que generan un importante proporción manufacturera local, junto a una gran 

cantidad de pequeños productores que, si bien no aportan a la producción en la 

proporción de las grandes empresas, emplean una significativa cantidad de trabajadores 

(por cuenta propia, trabajadores familiares, asalariados, etc) y, por lo tanto, hacen uso 

intensivo de la dotación del factor trabajo presente en esta ciudad. Tanto los grandes 

empresarios como los pequeños productores generan dinámica económica; es decir, 

generan sus propias redes de relaciones con sus mercados, con la fuerza de trabajo local 

y con las otras unidades productivas.20  

1.7.2.- El desarrollo local y las pequeñas unidades económicas 

El sector microempresarial no tiene muchas posibilidades de desarrollarse exitosamente 

conformando un universo de pequeñas unidades aisladas, peleando entre sí por un 

mercado local o nacional de bienes de primera necesidad que pueden ya estar saturado. 

En cambio, las formas asociativas de organización microempresarial permite cubrir 

mercados más amplios y de mayores ingresos, ya sea copando a nivel nacional la 

demanda de consumidores de ingresos más elevados como también de la exportación, 

gracias a que la carga de producir en grandes cantidades, para mercados que exigen 

uniformidad en la calidad de la mercancía, es más fácil de llevar mientras mayor sea el 

tamaño del grupo de microempresas. Consecuentemente es de esperar una mayor 

rentabilidad en este tipo de organizaciones. En el ámbito local, las formas asociativas de 

organización microempresarial refuerzan en trama de relaciones empresariales y las 
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interdependencias entre productores; de esta manera, se genera más valor agregado para 

ser retenido localmente, y ello repercute positivamente en el proceso de desarrollo local. 

Por lo tanto la dinámica económica en la ciudad de El Alto se identifica en tres 

componentes: 

• Las articulaciones económicas, referidas a las relaciones entre unidades 

productivas con sus proveedores de insumos y materias primas, por un lado, y 

con sus consumidores finales, por otro lado. Este componente es importante 

porque, en la medida en que la actividad económica genera articulaciones con 

agentes externos al territorio local, las unidades productivas dependen de una 

dinámica establecida en otros ámbitos. Esto es más claro para los casos en el 

que los pequeños productores (MyPEs) están insertos en mercados externos del 

área local. En el caso de los grandes productores es de esperar que su radio de 

acción exceda el espacio local; no obstante, necesariamente ha de generar una 

serie de interdependencias en este ámbito, y es la fuerza de estas 

interdependencias la que condiciona el proceso de desarrollo local. Desde el 

punto de vista de las relaciones con los proveedores de insumos, la cuestión 

principal es determinar qué otros espacios están dinamizando esta demanda de 

los productores locales. 

• Las articulaciones de empleo, referidas a las distintas formas y modalidades de 

empleo de la mano de obra local. En este punto, es de esperar que las 

interdependencias sean más fuertes, sobre todo para los pequeños productores. 

• En el caso de las grandes empresas, es de esperar que, si bien su actividad está 

determinada por la disponibilidad de operarios en el ámbito local, su demanda 

de personal más especializado se satisfaga en la ciudad de La Paz. 

20  Ser Productor en la ciudad de El Alto, Una aproximación a la dinámica y el desarrollo local de El Alto, 
Ed. CEDLA, Enero 2000. 
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• Las relaciones entre actores económicos, referidas a las formas de colaboración 

y asociatividad entre unidades económicas, ya sea que se trate de unidades del 

mismo estrato o de estratos distintos. Mientras más fuertes sean estas 

interrelaciones, serán mayores las posibilidades de articulación en espacio 

local.21  

21  Ser productor en la ciudad de El Alto, Una aproximación a la dinámica y al desarrollo local de El Alto, 
Ed. CEDLA, Enero 2000 
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1.7.3.- Mercados de aprovisionamiento. 

Uno de los rasgos importantes de la pequeña producción artesanal nacional, que fue 

destacado en varios estudios sobre este sector (CEDLA, 1988, 1990), tiene relación con 

el consumo significativo de materia prima nacional. Este rasgo es también perceptible 

en el caso de la producción artesanal en el municipio El Alto, tomando como base de 

inferencia rubros estudiados, cuadro 1.3 

CUADRO N° 1.3 

Rubros en la microempresa, según origen de la materia prima 

MATERIA PRIMA NACIONAL MATERIA PRIMA IMPORTADA 

I. Confección de cuero (chamarras) I. Confección de tela 

2. Orfebrería 2. Metalmecánica 

3. Producción de calzados 3.  Tejidos en lana acrílica 

4.  Tejidos en lana natural 

5.  carpintería 

6.  Fundición(*) 

(*)La materia prima principal consiste en chatarra que es recolectada ene la ciudad de El Alto 

Tal como muestra el cuadro, una proporción mayor de los rubros analizados tiene como 

materia prima principal, aquella de origen nacional e incluso algunas de procedencia 

local. 

Comparativamente , los rubros que utilizan insumos importados son los que revelan 

mayor grado de dependencia en relación a las fuentes de provisión de materia prima, a 

diferencia de los rubros que consumen materia prima nacional que cuentan con centros 

relativamente estables. Variaciones en la oferta y precio de la tela o la lana acrílica, por 

ejemplo, generan mayor impacto en las actividades que trabajan con materiales 

importados, condicionando volúmenes de producción y la calidad de los productos. 

Los comportamientos mencionados están en buena medida demarcados, aunque no se 

debe excluir una especie de consumo mixto en algunas actividades como producción de 

calzados y tejidos de punto en lana natural, dependiendo del tipo de mercado y las 
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épocas de baja o alta demanda. Los rubros vinculados a los mercados extra locales, por 

ejemplo tienen mayores exigencias de calidad del producto, por lo que requieren de 

materia prima importada, que en el caso de tela y lana acrílica presentan mejores 

condiciones de calidad. 

Existen rubros como la metalmecánica donde la materia prima es exclusivamente 

importada, mostrando de esta manera la ausencia de una industria nacional proveedora 

de planchas, fierros angulares y electrodos. 

Un aspecto que destaca el cuadro de referencia está referido a que gran parte de los 

rubros que utilizan materia prima nacional son aquellas que en general fueron 

caracterizados con mayor potencial dinámico, éstos son los casos de carpintería, 

confección en cuero, tejidos de punto y otros. En la ciudad de El Alto, estos rubros 

concentran a un porcentaje importante de productores con relacion a otros rubros.22  

CUADRO N° 1.4 

Mercados de abastecimiento para microempresa en El Alto. 

Rubros Mercado Local Mercados extra locales 

Mercado de La Paz Mercados del interior 

Confección en 

Cuero 

Cuero de oveja Cuero de res, forro, frisa, cierres y 

otros 

Confección en 

Tela 

Tela, mezclilla, forro, forro, frisa 

Cierres y otros 

Metalmecánica Planchas, angulares y electrodos. 

Fundición Chatarra 

Producción de calzados Cuero, charol, tacos Cuero (Cbba.) 

Orfebrería Plata y oro Perlas 

Tejidos en lana 

Natural 

Lana de alpaca 

Tejidos en lana 

Acrílica 

Lana acrílica Lana acrílica 

Carpintería Madera aserrada y 

En cuartones 

22  Ser Productor en El Alto, Una aproximación a la dinámica y el desarrollo local de El Alto, Ed. CEDLA, 
Pág. 19,Enero 2000, La Paz-Bolivia. 
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El cuadro 1.4 de referencia permite apreciar la importancia de los dos principales 

mercados a los cuales acceden los pequeños productores de la ciudad de El Alto, por lo 

menos en los casos de los rubros analizados. 

Comparativamente, el mercado de aprovisionamiento local es relativamente menor al 

mercado extra local de La Paz, en cuanto a volúmenes de mercadería, movimiento de 

capital comercial y configuración de grupos socioeconómicos oligopólicos ligados a la 

importación de materia prima . Empero, su significación radica en cuanto garantiza 

regularmente las demandas de aprovisionamiento a los rubros considerados en el 

cuadro, que son consumidores de insumos nacionales. 

Consiguientemente, el mercado local alieno tiene un menor grado de consolidación que 

el mercado paceño, guardando relación con los procesos relativamente recientes de 

urbanización y estructuración de una economía urbana en la ciudad de El Alto.23  

1.7.3.1.- Mercado de aprovisionamiento local 

Tal como se señaló en un acápite anterior, los productores de los rubros de carpintería , 

metalmecánica, tejidos en punto en lana natural, orfebrería y fundición tienen en el 

mercado local su principal fuente de abastecimiento de insumos como también su 

principal espacio de nexos comerciales y sociales . En este caso, podría encontrarse 

una relación de complementariedad entre la producción local y el mercado de 

abastecimiento local, alentando la constitución de un tejido comercial de rasgos locales 

que puede implicar la formación de sujetos sociales propios de la lógica interna de El 

Alto, vinculados a la intermediación o comercialización de materia prima, insumos y 

herramientas. 

23  Ser Productor en El Alto, Una aproximación a la dinámica productiva y el desarrollo local de El Alto 
Ed. CEDLA, Pág. 21,Enero 2000, La Paz Bolivia. 
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En el caso de los proveedores locales de tela y lana acrílica, es posible detectar la 

vinculación de éstos con los grandes comerciantes importadores de La Paz, siendo parte 

de una cadena de intermediación de los productos mencionados. 

Los puntos más importante de distribución de materias primas, insumos y herramientas 

es sin duda la zona 16 de julio, Loa Andes, Ballivián, Alto Lima y las zonas centrales de 

El Alto , la Ceja que constituyen puntos importantes de aprovisionamiento para los 

productores de la ciudad de El Alto. 

Lo local en El Alto trasluce evidencias en cuanto a la dinámica de provisión de objetos 

de trabajo como ser: madera, fierro, chatarra, lana natural, cuero de oveja y otros, sin 

soslayar otros canales de articulación de los productores con el mercado de 

aprovisionamiento de La Paz. 

Tomando las actividades de la confección de chamarras de cuero y chamarras de tela, la 

dinámica de provisión de materia prima en la ciudad de El Alto ha generado el 

establecimiento de pequeñas y hasta medianas empresas proveedoras de insumos, como 

son las curtiembres de cuero de oveja y los talleres de manufactura de frisas para forros 

de chamarras. 

La creación de unidades económicas productoras de materia prima en Al Alto, al 

influjo de la producción de confecciones, implica un interesante resultado que señala 

una forma de dinamizar el mercado local de abastecimiento, alentando una tendencia al 

crecimiento intensivo de las unidades implicadas. 

1.7.3.2.- Mercado de aprovisionamiento extra locales 

El mercado de La Paz, figura como el principal espacio de aprovisionamiento extra 

local, al reunir a grandes proveedores extranjeros (coreanos y árabes) y nacionales, 
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asentadas en las zonas de Gran Poder, Sagrado Corazón de Jesús y Cementerio de la 

ciudad de La Paz. 

Los rubros de confección de chamarras y deportivos de tela, la producción de calzados 

y el alguna medida la manufactura de chamarras y billeteras de cuero recurren en mayor 

medida al mercado de aprovisionamiento de La Paz 

La frecuencia con que concurren los diferentes productores a estos centros de 

abastecimiento dependen generalmente del ritmo de producción y la estacionalidad de 

sus productos . 

Su mayor preferencia de los productores alteños para sus compras son en los grandes 

galerías distribución, ya que les garantiza mejor cantidad, calidad e inclusive por la 

antigüedad con que frecuentan a estos grande centros de distribución obtienen créditos 

por los materiales que adquieren. 

1.7.4.- Mercados de destino. 

La pequeña producción en la ciudad de El Alto, no son actividades aisladas, si no más 

bien rubros que se articulan, complementan o intercalan a otras actividades del mismo 

rubro e incluso otros sectores relativamente similares. En consecuencia, los pequeños 

productores del El Alto, fundamentalmente los vinculados a espacios extra locales, 

tienen un alto sentido de adecuación al mercado por la fabricación de nuevos productos 

derivados que logren otras opciones de comercialización ante la contracción o cierre de 

los mercados conocidos. 

Así ante la crisis económica que se vivió en 1.999 y que provocó el cierre o 

achicamiento de los mercados fronterizos, los confeccionistas en tela y cuero 

reaccionaron produciendo otros productos o cambiando de rubro, pero sobre la base de 

la infraestructura y maquinarias instaladas. 
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CUADRO N° 1.5 

Mercados de destino por rubros de actividad económica y productos principales 

para las MyPEs de El Alto 

MERCADOS LOCAL LA PAZ CIUDADES DEL 

INTERIOR 

ZONAS 

FRONTERIZAS 

RUBROS 

Confección en cuero Chamarras Chamarras y 

billeteras 

Chamarras 

Confección en 

Tela 

Chamarras Chamarras 

Deportivos 

Chamarras 

deportivos 

Chamarras 

Metalmecánica Puertas Puertas y 

Ventanas 

Fundición Partes, repuestos 

Industriales, ollas, 

herramientas artesanales, 

máquinas de carpintería y 

metalmecánica 

Producción de calzados Calzados de cholita Calzados femeninos y varones Calzados femeninos 

Orfebrería Aretes, anillos y topos 

Tejidos en lana natural Chompas, mantillas y 

chalecos 

Chompas y chalecos (a pedido) 

Carpintería Puertas, cómodas, catres, 

sillas, vitrinas 

Vitrinas, juegos de comedor y 

roperos 

Cómodas, sillas, juegos de 

comedor y puertas 

Trenzado de mantas Mantas Mantas 

Trabajo en peltre Motivos y adornos militares(institucioncs militares) 

Motivos y adornos militares 

FUENTE: CEDLA 

Según se puede apreciar del cuadro 1.5 , los mercados local, de la ciudad de La Paz, de 

las ciudades capitales del interior (fundamentalmente Cochabamba y Santa Cruz) y de 

las zonas fronterizas de Desaguadero, Yacuiba y Villazón, constituyen los espacios 

principales de comercialización de los productos ,microempresariales de El Alto. 

Cada uno de estos mercados acoge, por así decirlo, a ciertos rubros que por las 

características del producto identificaron a estos mercados como sus principales centros 

de demanda. 

En algunos rubros como la confección, calzados carpintería , tienen acceso a varios 

mercados, el volúmenes de sus ventas depende en gran parte del requerimiento de estos 

mercados, según la época y estacionalidad . 



64 

1.7.4.1.- Mercado Local 

En el cuadro anterior de referencia revela que buena parte de los rubros comercializan 

sus productos en el ámbito local, en especial la feria de la 16 de julio, que concentra 

gran cantidad de personas del ámbito local, como de la ciudad de La Paz, así también 

como del interior del país. 

Los rubros que tienen como espacio central de venta al mercado local son: fundición, 

metalmecánica, orfebrería, producción de calzados para cholita y, de manera relativa, la 

actividad de tejidos a lana natural. De estos rubros, los tres primeros destacan por estar 

vinculados íntimamente a la economía urbana de El Alto, por constituir actividades que 

cubren la demanda interna específica de clientes particulares y empresariales que 

desarrollan actividades productivas y comerciales en el centro urbano.24  

CUADRO N° 1.6 

Formas de acceso de los pequeños productores en los mercados destino 
RUBROS VENTA DIRECTA A PEDIDO INTERMEDIARIOS SUBCONTRATISTAS 

Confección en cuero -Puestos de venta en ferias: 

El Alto, La Paz y Cochabamba 

-Puestos de venta 

permanentes: El Alto y 

La Paz 

-Venta directa a 

comerciantes con puestos 

fijo La Paz 

-Comerciantes 	mayoristas 

que venden en fronteras 

Desaguadero. 

-Comerciantes 	mayoristas 

que 	venden 	en 	las 

principales ciudades. 

- Comerciantes minoristas 

locales y de La Paz. 

Comerciantes mayoristas de 

La Paz y Cochabamba 

Confección en tela -Puesto de venta en ferias: El 

Alto, La Paz y Cochabamba. 

-Puestos 	de 	venta 	en 	ferias 

fronterizas. 

-Puestos de venta permanentes: 

El Alto y La Paz. 

-Venta directa a comerciantes 

con puesto fijo La Paz. 

-Comerciantes 	mayoristas 

que venden en fronteras: 

Desaguadero. 

-Comerciantes 	mayoristas 

que 	venden 	en 	las 

principales ciudades. 

-Comerciantes 	minoristas 

locales y de La Paz. 

Comerciantes mayoristas de 

La Paz y Cochabamba. 

Itletalmeeánica Taller -Talleres 	artesanales Empresas constructoras de La 

24  Ser productor en El Alto, Una aproximación a la dinámica y el desarrollo local de El Alto, Ed. CEDLA, 
Pág. 29, Enero 2000, La Paz-Bolivia. 



de 	carpintería, 

confecciones 	Y 

orfebrería. 

-Medianas y grandes 

empresas. 

Paz y El Alto. 

Fundición Taller de cerrajería Empresas Medianas y 

grandes, talleres 

Producción de calzados Puesto de venta en 	ferias 	El 

Alto, La Paz y Cochabamba 

-Comerciantes mayoristas que 

venden 	en 	las 	principales 

ciudades, 	y 	comerciantes 

minoristas locales y de 	La 

Paz. 

Orfebrería -Tiendas 	de joyería 	, 	locales 

propios 

Clientes 	particulares 

locales 

Tejidos en lana natural Venta 	directa 	a 	tiendas 

artesanales 	de 	La 	Paz 

(Sagárnaga). 

Clientes 	particulares 

de 	instituciones 

locales de La Paz 

Comerciantes 	minoristas 

que venden en La Paz y 

otras ciudades. 

Tejidos en lana acrílica -Venta directa a comerciantes 

minoristas con puesto fijo . 

-Puesto 	de 	venta 	en 	ferias 

locales y de La Paz 

Comerciantes 	minoristas 

que venden en La Paz 	y 

otras ciudades. 

Carpintería Puestos 	de 	venta 	en 	ferias 

locales 

Clientes 	particulares 

locales 

Mueblerias de La Paz (en 

consignación) 

Trenzado en mantas Puestos 	de 	venta 	en 	ferias 

locales 

Clientes 	particulares 

locales 

Comerciantes 	minoristas 

que venden en La Paz y 

provincias. 

Trabajo en peltre Instituciones militares 

FUENTE: CEDLA 

Según este cuadro 1.6, muestra las formas de comercialización de los pequeños 

productores de El Alto, como realiza estas redes de contacto hacia los consumidores 

finales, sean hacia personas particulares como a instituciones privadas, por venta 

directa, a pedido, por intermediarios y por ultimo mediante subcontratistas. 

Es indudable el aporte de la pequeña producción al proceso de construcción del 

mercado local en el municipio de El Alto, pero es importante también reconocer que 

este mercado no ha creado condiciones suficientes para promover el crecimiento y 

proyección de la pequeña producción en escala . En términos generales, y tomando a 

otros rubros como el de alimentos que conglomera a un número significativo de 

productores, la producción en pequeña escala ligada al mercado local depende en buena 

medida del comportamiento de las necesidades básicas de la población y en menor 
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grado de la dinámica de un mercado interno constituido que articule la estructura 

productiva local. 

1.7.4.2.- Mercados extra locales 

Los rubros que tienen presencia fuera del mercado local, como ser: confección en cuero, 

tela, producción de calzados y carpintería, en los mercados de La Paz, como en los 

mercados del interior de Cochabamba y Santa Cruz, así como los puestos fronterizos de 

Argentina y el Perú, no constituyen excedentes, se trata de productos orientados al 

consumo externo y a cierta clientela con una mayor capacidad de compra. 

Los mercados fronterizos de Desaguadero, Yacuiba y Villazón constituyen los espacios 

centrales para los rubros de confección de chamarras de cuero y tela, a pesar que en los 

años 1998 y 1999 el flujo comercial en estas poblaciones limítrofes disminuyó 

considerablemente, como efecto de la crisis económica brasileña y de los países 

asiáticos, que obligó a la toma de medidas de protección comercial por parte de los 

países vecinos, como Argentina y Perú.25  

Por lo tanto podemos decir: que las condiciones de los mercados locales y extra locales, 

tienen una influencia directa en el comportamiento de las pequeñas unidades 

manufactureras para su estabilidad y crecimiento, varias unidades económicas en la 

ciudad de El Alto han dejado de ser estrategias de sobrevivencia para proyectarse a la 

búsqueda de nuevos mercados y ampliar su radio de acción en cuanto a su nivel de 

producción, siempre que exista por parte de las autoridades locales el apoyo efectivo y 

las condiciones necesarias para su desarrollo económico. 

25  Ser productor en El Alto, Una aproximación a la dinámica y el desarrollo local de El Alto, Ed. 
CEDLA, Pág. 36, Enero 2000, La Paz-Bolivia. 



Rama de 
Manufactura 2,594 1,055 668 180 4,497 

actividad 
Servicios 	14,541 470 331 541 5,882 

Comercio 	6,213 948 4,113 970 12,243 

TOTAL 113,348 	2,473 5,111 1,690 22,622 

Encuesta de Actualización sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE. Area Urbana y 

PeriudDanaOctubre - Diciembre 2001 

Mayor competencia para sus productos 

Productos 	Productos de Ns/Nr 	TOTAL  

Importados 	contrabdo. 

Productos 

Nacionales 

CIUDAD DE EL ALTO 
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1.7.5.- Competencia. 

CUADRO 1.7 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR PRINCIPAL COMPETENCIA 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, AGUIJAR Y ASOCIADOS SAL, Octubre 2002 

De acuerdo al cuadro 1.7 se tiene las siguientes características de competencia de 

productos: 

• Los productos nacionales constituye el 59.00%, los productos importados el 

10.93% y el contrabando junto a No saben o No responden (Ns/Nr) el 30.06% 

con relación a los tres sectores en la ciudad de El Alto, siendo los productos 

nacionales el principal competidor. 

• El contrabando junto al (Ns/Nr) en el sector de la manufactura afecta en un 

18.85%, el sector de servicios en un 14.82% y en el sector del comercio en un 

41.51%, siendo este ultimo el mayor perjudicado. 

• Los productos nacionales en el sector de la manufactura le afecta en un 57.68%, 

al de servicios en un 77.20% y el comercio el 50.74%, siendo el sector de 

servicios que tiene mayor competencia. 

• Con relación a las importaciones se tiene, para el sector de manufactura el 

23.46%, el de servicios el 7.99% y el sector del comercio 7.74%, siendo el más 

afectado el sector de la manufactura. 
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1.7.6.- Establecimientos productivos. 

CUADRO 1.8 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL ALTO 

ri 
ESTABLECIMIENTOS 

1448 1 	 Elaboracion de Productos Alim y Bebidas 

Fabricacion de Productos Textiles i 764 1 

Fabr Pdas de Vest, Adobo y Teñid de Pieles " 1,212 

Curtido; Fab de Art Marroq, Talab y Clzdo 1362 

Pr Mad y Fab Pr de Mad/Corch, Ex Mueb y Trenzables 142 

Fab de Papel y de Productos de Papel 	 22 

Activ de Ed E Impresión y Repr de Grabacions 
1
80 

Fab de Sustancias y Prod Químicos 	 130 

Fab de Productos de Caucho y Plástico 	 155 
Manufactura  	 ..--, 	 

Fab de Otros Prod Minerales No Metalicos 	11 28 

Fab de Prod Elab de Metal, Exc Maq y Equipo 	1 766 

Fab de Maq de Oficina, Contab E Informatica  

Fab de Maquinaria y Aparatos Electricos Ncp 	17 

Fab de Inst Méd, Optics y de Precis y Fa Relojs 	1 22  

Fab de Vehic Automotores, Remolq y Semirrem 	111 

Fab de Otros Tipos de Equipo de Transporte 	i 2 

Fab De Muebles; Ind Manufactureras Ncp 	 :461 

Total 
	

4,450 

Fuente: Encuesta de Actualización sobre la Situación Socioeconómica de la MyPE y Periurbana Octubre-Diciembre 2001. 

  

De cuadro 1.8 se puede observar que el mayor numero de establecimientos corresponde 

a la fabrica de prendas de vestir y teñido de pieles (1.212), la fabricación de productos 

elaborados de metal (766) y la fabricación de productos textiles (764). En un segundo 

grupo se halla la fabricación de muebles (461), elaboración de productos alimenticios y 

bebidas (448) y cueros y calzados (362) que son las mas representativas de las unidades 

productivas en la ciudad de El Alto. 
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En el siguiente cuadro 1.9, muestra el tipo de establecimiento que se desenvuelven las 

actividades de las Micro y Pequeñas empresas, en particular las pequeñas unidades 

productivas, que tiene relación en su nivel de productividad, por las condiciones en que 

se desarrolla su actividad.. 

CUADRO 1.9 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS POR TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD 

CIUDAD DE EL ALTO 

 

Unidad de Observación 

  

TOTAL 

 

Vivienda 	Y 	Puesto 
Sólo Establecimiento Puesto 1 

Actividad 	 !Móvil 
Económico 	 Fijo 

Económica 	 1 
l 

       

Manufactura 

Servicios 
CAEB 1 

DIGITO 

NSINR 

TOTAL 

902 
.......... 	• 

1,388 

O 

4,694 

o 	I 0 	4,450 

72 - 115 	5,942 

1,003 11,351 14,465 

O 	991 

r0 	 6 

1,075 	1,466 	: 25,853 

Comercio 10,087 2,025 

  

612 
	

379 

Encuesta de Actualización Sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE.Area Urbana y 

Periurbana 

Octubre-Diciembre 2001 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viciministerio de Microempresa, AGUILAR & ASOCIADOS S.R./,.,Octubre 2002. 

Podemos mencionar algunas características del cuadro: 

• Como se observa en el cuadro, la manufactura concentra un (79.7%) de la 

vivienda compartida en la actividad económica, los servicios en un (73.47%) 

de la vivienda compartida con la actividad económica y el comercio 
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(69.73%) de la vivienda con la actividad económica. Estos porcentajes de 

concentración de las actividades económicas de estos sectores son 

características propias de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de El 

Alto, que sus viviendas son parte de su infraestructura productiva. 

• El sector productivo, la manufactura tiene el mayor porcentaje de 

concentración de su actividad en su misma vivienda, esto se debe, a que la 

mayoría de este sector no cuenta con suficientes recursos económicos, para 

tener una infraestructura independiente de su vivienda, sea mediante la 

compra de inmueble o anticrético. 

• El sector del comercio como se observa en el cuadro, presenta un mayor 

numero de establecimientos de puestos fijos y puestos móviles, por lo cual se 

constituye en el mejor articulador en el mercado de la ciudad de El Alto. 

• Por las características poblacionales de la ciudad de El Alto mas del 50 por 

ciento se dedica hacia actividades micro y pequeñas empresariales, que por 

lo tanto dadas sus limitaciones de recursos económicos, se ven obligados a 

compartir la mayoría su establecimiento económico con su vivienda. 
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1.7.7. - Financiamiento y crédito. 

Las empresas pequeñas en la ciudad de El Alto, tienen dificultades para captar recursos 

del sistema bancario formal, pues al sistema bancario comercial no le interesa el crédito 

a los MyPEs bajo el argumento que amplia el riesgo y aumenta el costo financiero. 

A diferencia del sistema bancario formal, las instituciones de microfinanzas inician 

operaciones con operaciones totalmente diferentes. Los recursos ofertados provienen, en 

la mayoría de los casos, de donaciones de la cooperación internacional, porque antes de 

su constitución como instituciones de intermediación financiera, éstas operaban con este 

tipo de recursos bajo la forma de ONG financieras26. 

CUADRO 1.10 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS UNICOS Y EMPRESAS POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO SEGUN 

RAMA DE ACTIVIDAD 

Cuando necesita dinero para su negocio, dónde lo consigue: 

TOTAL 
De 

amigos o 

parientes 

De 

prestamistas 

De FFPs o Ins. 

Financieras 

De ONGs o 

Cooperativas 
Otros 

N 

recurre a 

préstamos 

Ns/Nr 

Rama de 

actividad 

Manufactura l 989 685 E 

r-- 
1----- 

570 77 

47 

(120 

[244 

1115 

190 

67 

372 

2,017 

2,332 

3,902 

8,251 

144 	14,497 

191 	15,882 

1107 	I 12,243 

'Servicios 	11,717 
 	

I-704  801 

[1,820 1180 

2,453 

(Comercio 	I 5,047 
1 

TOTAL 	 I  7,754 3,305 1242 	
1 
22,622 

Encuesta 	de 	Actualización 	sobre 	la 	Situación 	Socioeconómica 	de 	la 	MYPE. 	A ea 	Urbana 	y 	Periurbana 
Octubre - Diciembre 2001 
_. 	_ 	.. 	. 	 .. 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, AGUILAR & ASOCIADOS S.R.L., Octubre 

2302, 

26  Ministerio de la Presidencia, Naciones Unidas, Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional, 
CIDES UMSA,"ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA", Pág 29, 
Diciembre 2001 a mayo 2002, La Paz Bolivia. 
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Del cuadro 1.10, se puede observar lo siguiente: 

• La mayoría de los sectores económicos en la ciudad de El Alto no recurre a 

préstamos (8.251). 

• Recurren a prestamos de amigos o parientes un total de 7.754, de prestamistas 

3.305 y de Bancos, FFPs, ONGs y otros un total de 3.070. 

• El sector del comercio tiene mayor participación en el sistema financiero con 

relación al sector productivo, en la composición de cartera en las instituciones 

financieras especializadas para la micro y pequeñas empresas tiene un 60% 

concentrada entre el comercio y los servicios ya que consideran a estos sectores 

que tienen mayor liquidez, por lo tanto tienen mayor capacidad de pago, para 

poder pagar sus obligaciones de crédito según el plazo predeterminado. 

• En cambio el sector productivo, tiene poco acceso al sistema financiero, en su 

mayoría recurre a amigos o familiares, que a diferencia de los comerciantes, en 

algunos momentos no cuenta con liquides, solo tiene en cuentas por cobrar, 

inventarios. 

De lo que se puede concluir que la mayoría de los sectores no tiene acceso al crédito 

formal en la ciudad de El Alto, si existe un numero considerable entre los amigos, 

parientes y prestamistas 10.8124 que tienen prestamos, en condiciones en que el interés 

que cobran mensualmente oscila entre el 5% al 10%, superior a las instituciones 

financieras y ONGs. 

Para el acceso en algunas instituciones financieras, estás exigen que estén legalmente 

establecidas, lo cual provoca que un gran numero de mico y pequeños empresarios no 

puedan obtener financiamiento de las instituciones financieras. 
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1.17.1.- Origen de financiamiento. 

CUADRO 1.11 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS UNICOS Y EMPRESAS POR 

ORIGEN HABITUAL DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PRODUCTORES 

li
cuando necesita dinero para su negocio, dónde lo consigue ha 

TOTAL 
 

Rama de actividad 
De amigos o 

parientes 
De prestamistas 	¡ 

. • 
De Bancos 

De FFPs o les. 

financieras 

De 	ONGs 	o 

Cooperativas 
Otros 

No recurre a 

préstamos 

Ns/Nr 

Elaboradas de Productos Alba yi 77  
Bebidas 

5 O 87 0 140 0 1367 

606 

1,328 

1376 

'11■Mtieselon de Productos Textiles 	í , 
47 
406  

135 	, 160 8 

0 

0 

10 	 	0 

El 	 

Cali 
698 

131 

0 
22 

0 

Fabr Pdas de Vont. Adobo y Tolid 1 
i de Pieles 

1171 30 

: °olido; Fan dc An Marra,. Fabb  166  
i Y Ciado 

 
r  22 22 (E---J35 

Pr Med y Fab Pr de Mad/Corch. 0  
Fa Mach y T/eazabks 

 22 10 10 1130 1152 

ilFab de Papel y de Productos del 
Papel 

 - 
0 	 10 _II o _ 1 30 

1 Acto* de Ed E Impresión y Repr del 

1 

 Grabadas 	
1  r 	  0 87 6 10 10 93 

Pah de Prodoetos de Cancho y 1 
Plástico 

 i 	  

Fab de Otros 

 

Piad Mistrales No 

0 0 1 1 0 22 22 

: 
Metalices 

0  
—.,—..— 

O O O O 35 0 35 

Fab de Prod Elab de Metal. EseI 81  
mnr4OM 

123 	74 22 0 22 473 0 795 

Il

Fab de Maq  de Oficina. Cut» El 35 
Informatka 

0  
0 0 0 35 

y
y

ab de kat Fiad. Optics y 
I 	Fa Rdols 	

de Pr«d i 22 : 0 0 0 22 

Fab de Vehk Automotores. Beolebal o  
y Semirrem 

i 

••••••••••""""": 

8 
....... 

0 
. 

10 10 O 8 

Fab 	De 	~es; 	lod 134  
Manara. rens Ncp 

181 	129 0 42 0 140 0 626 

&Fel 989 [685 126 
.,..„ 

77 2,017 44 4,497 

1 	Encuesta de Actuartmcien sobre la SiluaciOn SodOecondmica de la MYPE. Anta Urbana y Pedurbana ;Octubre - DIdernixe 2001 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, AGUILAR Y ASOCIADOS S.R.L. Oct, 2002. 

Como se puede ver en el cuadro la mayoría de las instituciones de microfinanzas no 

benefician a los pequeños productores en su integridad, sólo acceden a este tipo de 

créditos quienes tienen mayor capacidad de pago; es decir, unidades económicas 

consolidadas que cuentan con un circuito que asegure rentabilidad, rotación de capital y 

fluidez de recursos para cumplir sus compromisos. 
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1.7.7.2.- Instituciones financieras. 

CUADRO 1.12 

INSTITUCIONES DE SERVICIO FINANCIERO 

SERVICIOS DE CREDITO 

ONGs 

SERVICIOS DE CREDITO FFP 

1. Centro de Programas y proyectos para la mujer 1.  FIE S. S.A. 

PROMUJER (*). 2.  ECOFUTURO. 

2. Centro de Promoción para el Desarrollo de la 3. BANCO SOL. 

Microempresa PRODEM. 4. Caja de Ahorro y Préstamo Los Andes. 

3. Diaconía (*). 5. FORTALEZA 

6. Credi Agil. 

(•) Instituciones que brindan también Servicio de Desarrollo Empresarial 

FUENTE: CEDLA. 

La oferta de crédito de las ONGs y de los Fondos Financieros Privados (FFP) se orienta 

a todos los rubros económicos en general, es decir a la producción, servicios y 

comercio; con alguna excepción en el caso del FIE que institucionalmente orienta al 

microcrédito centralmente a los rubros productivos, se constituye una de las 

instituciones de mayor apoyo al sector. 

Las instituciones de microfinanzas implementaron tres modalidades de crédito para 

lograr que las unidades económicas de pequeña escala urbana y rurales tengan 

verdaderas posibilidades de acceder al crédito. Por un lado, los créditos individuales, 

consistente en el compromiso bilateral entre instituciones y personas, quienes ofrecen 

garantía principalmente bienes inmuebles. Por otro, el crédito a grupos solidarios, 

consistente en el compromiso individual de conformar grupos, cuyos miembros asuman 

la responsabilidad de garantizarse entre sí. Finalmente, el crédito a asociaciones que se 

comprometen a garantizar y a cancelar colectivamente. 

Las más difundidas son las formas individuales y la conformación de grupos solidarios, 

en la mayoría de las instituciones financieras. 
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1.7.7.3.- Tasas de Interés 

CUADRO 1.13 

TASAS DE INTERES 

(anual) 

Tipos de Créditos En moneda extranjera En moneda nacional 

Grupos Solidarios 30.0 36.0 

Individuales 26.0 37.0 

Asociativos 25.5 45.0 

Fuente: Boletín Financiero Microfinanzas, Nro 5 B.C.B 

La tasa de interés promedio activa es elevada, para moneda extranjera fluctúa entre 

el 25% al 30% y para la moneda nacional entre el 36% y 45%. Estos niveles están 

por encima del sistema bancario comercial. 

Por este echo es que la mayoría de los pequeños productores urbanos y rurales, no 

acceden a este tipo de créditos por las condiciones que se otorgan: elevadas tasas de 

interés que obstaculizan cualquier requerimiento crediticio. 

También los plazos con que se otorgan los créditos son cortos y no se ajustan a los 

requerimientos de los pequeños productores manufactureros en la ciudad de El Alto. 
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1.7.8.- Servicios no Financieros. 

Oferta de servicios de desarrollo empresarial según áreas y rubros atendidos 

En la ciudad El Alto 

CUADRO 1.14 

INSTITUCIONES DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

INSTITUCIONES IDEPRO FIE ONG PRODEM PROMUJER DIACONIA CIDEP 

AREAS 

Capacitación en 

Gestión 

Empresarial 

Producción 

Servicios 

Comercio 

Confección 	en 

tela, 	carpintería 

y alimentos 

Servicios 

Comercio 

No ofertado Producción 

Servicios 

Sin Datos Producción 

Capacitación 

técnica 

Madera 	y 

producción de 

Calzados 

Confección 	en 

tela 	y 	cuero, 

carpintería 	y 

alimentos 

No ofertado No ofertado Sin Datos No ofertado 

Asesoramiento 	en 

gestión empresarial 

Madera, 

confecciones en 

cuero y tela y 

metalmécanica 

Confección 	en 

tela 	y 	cuero, 

carpintería 	y 

alimentos 

No ofertado No ofertado No ofertado No ofertado 

Asesoramiento 

técnico 

Producción 

Servicios 

No ofertado No ofertado No ofertado No ofertado No ofertado 

Servicio 	de 

Información 

empresarial 

Carpintería, 

Metalmecánica, 

Confección 	en 

tela, Confección 

en 	cuero, 

Elaboración 	de 

alimentos. 

Clientes 

indirectos: 

Comercio 	y 

Servicios 

No ofertado No ofertado No ofertado No ofertado No ofertado 

Otros Capacitación en 

liderazgo 

FUENTE: CEDLA 

En el cuadro 1.14, 	se observa fácilmente que la totalidad de las instituciones 

prestadoras de servicios tienen en los rubros productivos sus principales sectores de 
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atención y también sus referentes centrales en los planes institucionales. Tres de las 

organizaciones coinciden en haber identificado rubros productivos específicos en 

función de ciertos objetivos específicos. Probablemente, uno de los criterios más 

importantes es el que guarda relación con el nivel de potencial dinámico que poseen los 

rubros de la pequeña producción y que, según varios estudios y evaluaciones, 

corresponde a las actividades de confecciones en tela y cuero, carpintería, 

metalmecánica y tejidos.27  

Como se puede observar en el cuadro son pocas las instituciones que brindan un variado 

paquete de servicios empresariales, y las actividades económicas destacadas son las que 

logran hasta la fecha tienen un amplio radio de comercialización en el ámbito extra local 

y en las fronteras de los países vecinos como ser de Argentina (Yacuiba) y el Perú 

(Desaguadero). 

La mayoría de las actividades productivas en la ciudad de El Alto no cuentan con estos 

servicios empresariales, esto es por la poca difusión de las mismas instituciones 

especializadas en este campo. 

Las instituciones como el IDEPRO,. FIE y ONG son las más representativas en cuanto a 

un servicio completo. 

27  Ser productor en la ciudad de El Alto, Una articulación local de El Alto, Ed. CEDLA.. Pág. 49, Enero 
2000, La Paz - Bolivia 



Rama de 
Servicios 	1156 0 

actividad 
Comercio 1404 

1560 

Encuesta de Actualización sobre 

Periurbana 

Octubre - Diciembre 2001 

12,243 

22,622 
j 

Urbana y! 

275 

Situación Socioeconómica de la MYPE. Area la 

ISe ha asociado a otras MyPE para: 

Comprar 

primal 

mercadería 

Manufactura O 

Ns/Nr 
Ninguno, 

TOTAL 

12 	5,508 

151 	11,022 

163 	20,523 

Producir (sólo Vender sus 

manufactura) productos 

207 

666 

78 

1.7.9.- Formas asociativas. 

Las referencias teóricas sobre el desarrollo de la MyPE mencionan las ventajas de 

conformar asociaciones, para potenciar y desarrollar el sector. Los estudios sobre 

desarrollo local destacan también la importancia de las relaciones interempresariales a 

todo nivel y son perceptibles los importantes esfuerzos de las instituciones de servicios 

a la MyPE para conformar asociaciones. 

El siguiente cuadro 1.15, muestra una indiferencia por formar asociaciones: 

CUADRO 1.15 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS UNICOS Y EMPRESAS POR FINES DE ASOCIACION CON 

OTRAS EMPRESAS SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, AGUILAR Y ASOCIADOS S.R.L., Octubre 2002 

Sin embargo, las experiencias de asociación entre empresarios en El Alto, ya sean 

experiencias iniciadas espontáneamente por los productores o dirigidas por las 

instituciones de servicio han fracasado por regla general. 
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La explicación más frecuentemente citada del fracaso de las experiencias asociativas 

intentadas por los propios productores, es el incumplimiento de los plazos y cantidades 

de sus eventuales socios. Muchos otros productores ni siquiera han intentado asociado 

porque valoran mucho su independencia y desconfían de lo que puede pasar si no tienen 

el control de todo el proceso productivo28. 

Del cuadro se puede apreciar que el 95.58% no tiene interés de formar asociaciones, y 

solo un 4.41% esta dispuesta a conformar alguna asociación. 

En el sector manufacturero solo el 6.11% esta dispuesto en producir en forma 

asociativa, el servicio el 2.85% esta dispuesta a comprar materia prima y vender sus 

productos y el comercio el 4.53% esta dispuesta a comprar materia prima y vender su 

producto. 

Estas relaciones porcentuales, muestra la formación educativa en la mayoría de los 

micro y pequeños empresarios en la ciudad de El Alto que no llegan a salir bachilleres 

y en menor proporción estudios superiores. Esto dificulta la formación de asociaciones 

sostenibles a largo plazo. 

El proceso de aprendizaje del oficio lo realizan en su generalidad en forma empírica, 

que transmiten de generación en generación dentro las familias y el aprendiz a través de 

su maestro. 

28 Ser Productor en El Alto, Una aproximación a la dinámica productiva y el desarrollo local de El Alto, 
Ed. CEDLA, Pág. 40, Enero 2000, La Paz — Bolivia. 
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1.7.10.- Las organizaciones gremiales. 

El análisis del tema de las organizaciones gremiales debe considerar, necesariamente, la 

existencia de dos funciones complementarias que son comunes en muchas unidades 

microempresariales: la producción y comercialización de los artículos producidos. 

Las indagaciones realizadas indican que, para muchos productores, el enrolamiento en 

alguna organización gremial está relacionada principalmente con el hecho de que se han 

vuelto visibles para el control de alguna autoridad municipal, aunque no necesariamente 

se trate del municipio de El Alto.29  Del cuadro 1.16 muestra que el 91.17% no 

pertenece alguna organización gremial. 

Esto significa que en el proceso de comercialización, tienen puestos fijos de venta sea 

local o extra local, para lo cual se afilian a alguna organización, debido a que en el lugar 

de comercialización existe algún control municipal. 

CUADRO 1.16 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS UNICOS Y EMPRESAS POR PERTENENCIA A GREMIOS 

SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 

Pertenece a alguna asociación 

gremial 
— 	 ---i TOTAL 

No 
Ns/Nr 

Rama de actividad 

Manufactura 666 3,591 240 4,497 

Servicios 463 5,240 

[10,813 

119,644 

1179 

562 

982 

5,882 

12,243 

22,622 

'Comercio 868 

S u btota I  1,997 

TOTAL 1,997 119,644 982 22,622 

[ 
FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, AGUILAR & ASOCIADOS S.R.L..Octubre 

2002 

29  Ser Productor en El Alto, Una aproximación a la dinámica productiva y el desarrollo local de El Alto, 
Ed. CEDLA, Pág.42, Enero 2000, La Paz — Bolivia. 
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2.1.- Mercado de Servicio Financiero 

2.1.1.- Situación Actual. 

Desde 1985, los sucesivos gobiernos optaron por consolidar, ampliar o generar 

instituciones financieras intermediarias. Es el caso del sistema bancario comercial, los 

fondos financieros privados (FFP) creados mediante decreto supremo Nro.24000 del 12 de 

mayo de 1995, cumplen la principal función de captar los recursos de agentes 

superavitarios y orientarlos a satisfacer las demandas y financiamiento por parte de 

empresas establecidas en el país. Hasta ahora, las instituciones mencionadas no cumplieron 

esta función en cabalidad dado que las políticas adoptadas por los diferentes gobiernos, de 

estabilización y reformas estructurales, generaron trabas que imposibilitan la llegada de 

recursos financieros a las empresas vinculadas a las actividades productivas. 

A demás conviven varios aspectos que impiden el mejoramiento de las condiciones de 

crédito, como son las estructura oligopólica del mercado, la importancia de la Asociación 

Boliviana de Bancos (ASOBAN) y los créditos vinculados que imposibilitan grado de 

competencia. 

Las empresas pequeñas productivas tienen dificultades para captar estos recursos del 

sistema bancario comercial, esto se debe a que a la banca comercial no le interesa el 

crédito en pequeña escala bajo el argumento que amplia el riesgo y aumenta el costo 

financiero. 

Son las instituciones de microfinanzas que se dedican a trabajar con estas pequeñas 

unidades económicas, los recursos ofertados provienen, en la mayoría de los casos de 

donaciones de cooperación internacional y los depósitos captados son de reciente data 

todavía. 

Las instituciones de microfinanzas no benefician a los pequeños productores en su 

integridad, sólo acceden a este tipo de créditos quienes tienen mayor capacidad de pago, 

como también por las condiciones que se otorgan: elevadas tasas de interés: Cuadro 2.1 
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CUADRO N° 2.1 

Tasa de interés activa promedio anual 

(en porcentaje) 

TIPOS DE CREDITO EN MONEDA EXTRANJERA EN BOLIVIANOS 

Grupos Solidarios 30.0 36.0 

Individuales 26.0 37.0 

Asociativos 25.5 45.5 

FUENTE: BC.B 

Con relación a la composición de su cartera bruta de las instituciones financieras que 

trabajan con las Micro y Pequeñas el 63% se halla concentrada en el comercio y servicios, 

mientras que el 37% la producción.( Banco Central de Bolivia 2002): Cuadro 2.2 

CUADRO N° 2.2 

Entidades Microfinancieras 

Estado de Cartera Bruta por el tipo de entidad 

En dólares Americanos 

( a junio 2002) 

SECTOR CARTERA BRUTA 

Sistema Microfinanciero Fiscalizado 291.755,421 

Banco Sol. 79.278.860 

FFP's 135.833.606 

Cooperativas Abiertas. 76.642.955 

Sistema Microfinanciero no Fiscalizado 76.764.258 

ONG's 69.053.367 

Cooperativas Cerradas. 7.710.901 

Total Sistema Microfinanciero 368.317.973 

FUENTE: B.C.B. 
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Esta Composición de cartera esta dado por el diseño del sistema bancario desde su 

constitución está orientado básicamente al consumo y no a la producción. Si bien en los 

últimos años, la tasa de interés tuvo una tendencia decreciente todavía no cubre las 

expectativas del sector productivo, lo que obstaculiza el encuentro entre la oferta crediticia 

y demanda de créditos por parte de empresas asociadas al sector productivo. 

Los plazos que estas instituciones financieras ofrecen al sector son una limitante, en la 

mayoría otorgan hasta dos años. Con relación a las garantías existen diversas modalidades 

desde la garantía prendaría que tiene una relación de 2 por 1, esto significa que si un 

empresario requiere un préstamo de $us 1000 el valor de su garantía tendría que tener un 

valor mínimo de $us 2000, con relación a la garantía hipotecaria la relación es de 1.5 por 1 

siempre y cuando requieran montos relativamente elevados. 

La falta de financiamiento incide en el lento crecimiento del sector y que determina, en 

muchos de casos, el total estancamiento de una unidades productivas. El costo elevado del 

dinero todavía vigencia en el mercado financiero del país, los plazos que lo se ajustan al 

giro económico de la pequeña industria y la poca decisión en las instituciones financieras 

de apoyar eficientemente a este sector. 

2.1.2.- Proposición. 

Crear una Banca de Fomento que ofrezca créditos en condiciones favorables con 

montos, plazos y tasas de interés, se invierta en la innovación o ampliación de su 

infraestructura productiva (instalaciones, maquinarias) y compra de materia prima. 

La propiedad y administración del banco estarían a cargo de representantes del 

gobierno, cooperación internacional y de las principales organizaciones gremiales 

de los pequeños productores. 

❖ Información acerca de los créditos a largo plazo para la adquisición de maquinarias 

y equipos, en cuanto a su financiamiento, forma de pago según un análisis 
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financiero de su capacidad de pago, para así determinar el plazo conveniente, y la 

modalidad de garantía. 

❖ Promover políticas de garantía, para que los pequeños productores tengan cierta 

ventaja que le respalde en la obtención de crédito como ser: Cuadro 2.3. 

CUADRO N° 2.3 

Tipos de Garantía 

(Según su relación) 

FORMA DE GARANTIA RELACION MONTO 

Hipotecaria 1.2 por 1 3.000 y más 

Prendaria 1.5 por 1 1.000 hasta 3000 

Personal (solvente) Según su nivel de ingreso 500 hasta 1000 

La misma maquinaria y 

equipo (adquirido) 

1 por 1 Según el valor de compra 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Como también la combinación de estas formas de garantía según políticas de las 

instituciones financieras. 

❖ Cambio de orientación en la cooperación internacional para lograr la concesión de 

créditos de fomento a la producción. Mediante estas instituciones de cooperación 

internacional, fiscalice el cumplimiento para el apoyo financiero de las 

organizaciones financieras que trabajan con el sector, a través de planes y proyectos 

presentados a estas instituciones de cooperación internacional. 

❖ Minimizar el manejo de riesgo y costos de transacción que influyen en las elevadas 

tasas de interés a través de: 
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- Simplificación de tramites, procedimientos y requisitos de formalización de 

sus actividades de los pequeños productores. 

Reducir los costos a través de tecnologías crediticias, información, alianzas 

estratégicas, diversificación de servicios y evaluaciones de aspectos no 

financieros. 

❖ Diversificar y ampliar la cobertura de las Microfinanzas. 

Mediante NAFIBO (Nacional Financiera Boliviana), que brinde mayor asistencia a 

las entidades financieras reguladas, en la canalización de recursos de la Cooperación 

Internacional al sistema financiero, mejorando las normas que permitan ampliar los 

servicios financieros hacia los sectores productivos, en especial a la pequeña 

unidad económica. 

❖ El fortalecimiento institucional de las entidades financieras que atienden a las 

micro y pequeñas empresas. Que promuevan Servicios de Asistencia Técnica 

Crediticio- Seminarios y Talleres de capacitación en el campo de las microfinanzas. 

❖ Los financiamientos para las pequeñas unidades productivas se les debe otorgar 

conforme a sus necesidades de mercado, nivel tecnológico, estacionalidad y tamaño 

de la unidad económica, a través de líneas de financiamiento para capital de 

operación. 

2.2.- Mercado de Servicios no Financieros. 

2.2.1.- Situación Actual. 

Los pequeños productores estos servicios en su mayoría no lograron colmar las 

expectativas de mejoras en su actividad económica, los obstáculos que enfrenta de 



86 

disponibilidad de factores económicos para realizar nuevos emprendimientos o mejorar 

su productividad de su unidad económica. Según el Viceministerio de la Microempresa 

anualmente solo acceden el 3% de las Micro y Pequeñas empresas. La capacitación y 

asistencia técnica, la falta de conexión con otros servicios (otros mercados, financiamiento, 

tecnología), no existe un tejido de interrelación entre los diferentes servicios no financieros 

en cuanto a información y oportunidades para los pequeños productores. 

Si bien los programas del S.A.T. (Servicio de Asistencia Técnica), que en sus inicios 

desarrollaba su actividad en un segundo piso publico, concentrando las funciones de 

registro de oferentes, intermediación de servicios, aprobación, supervisión y pago de 

proyectos; actualmente el S.A.T, desarrolla su actividad en un tercer piso publico, 

concentrando su función rectora del mercado de capacitación, a través de Información 

Referencial, Bonos de capacitación y otros servicios de programas modulares. 

En el año 2002 se implementaron los nuevos programas modulares, los que cuentan tanto 

con entidades ejecutoras del Sector Privado, así como entidades de Supervisión Privadas 

y en donde el Estado a través del S.A.T. paso de ser una Institución dedicada a la 

aprobación y pago de proyectos, para concentrarse en el Desarrollo Integral del Mercado 

del Servicio de Desarrollo Empresarial para las Micro y Pequeñas Empresas. 

Los Programas de Asistencia y Fomento en los últimos años fue la ausencia de integridad, 

tanto en la articulación de las ofertas como en la naturaleza de los servicios prestados. Se 

debe reconocer que la ausencia de líneas de orientación estrategia sobre el sector y el 

carácter reduccionista del análisis sobre su problemática, llevo a que sus ofertas se 

concentraran en temas que surgen de inclinaciones de la cooperación internacional o de los 

agentes sociales que actúan como intermediarios. 

La falta de información sobre la demanda y oferta en el mercado impide el desarrollo del 

mercado de servicios no financiero. Actualmente es todavía incipiente, requieren también 

de definición de políticas, diseño de programas y la implementación de las mismos para 
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que lograra capacitación y asistencia técnica, de esta manera mejoraría el nivel educativo 

además los niveles de productividad. 

2.2.2.- Proposición. 

❖ Crear una estrategia de desarrollo de las MyPEs en el corto, mediano y largo plazo, 

con Instituciones representativas de El Alto, el S.A.T., Instituciones que brindan 

Servicio de Desarrollo Empresarial y las organizaciones gremiales. 

❖ La creación de un banco de información, donde brinde al usuario un servicio 

integrado de los servicios no financieros — capacitación, asistencia técnica, 

asesoramiento en gestión empresarial, información de mercados, promoción de 

conglomerados y asociación de negocios para incentivar las cadenas productivas. 

❖ Los servicios hacia los micro y pequeñas empresas, no solo se deben realizar en 

aulas si no en su mismo centro de producción y comercialización periódico. 

❖ Los programas de servicios no financieros deben abarcar la capacitación de recursos 

humanos, asistencia técnica y tecnología: Cuadro 2.4. 

CUADRO N° 2.4 

PROGRAMA 

DE 

SERVICIOS 

Capacitación 

Educación 

Formal 

Capacitación 

Gerencial 

Capacitación 

Laboral 

E1,ABORACION PROPIA 

Tecnología 

Adecuación 

Tecnológica 

Investigación 

de Productos 

Modernización 

Reconversión 
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Así para lograr un apoyo integral a la actividad económica de las pequeñas unidades 

productivas y pueda lograr una mejor competitividad en su actividad productiva 

❖ Mayor acercamiento de los centros de servicios no financieros, hacia los pequeños 

productores, conocer sus verdaderas necesidades y adecuarlas a sus programas de 

capacitación. Se debe pasar de los conceptos generales a la especialización practica 

en procesos productivos. 

❖ La expansión del mercado de servicios no financieros influirá en el cambio de 

actitud de los micro y pequeños empresarios, en ajustar los procesos productivos y 

gerenciales e incidirá, a través de ello, en la productividad de los factores, 

posibilitando mayor competitividad de las unidades económicas 

microempresariales. 

❖ Implementación de una Asociación Civil, con el propósito de promover y ejecutar 

programas y proyectos de manera conjunta, orientados al desarrollo del sector de la 

micro y pequeña empresa a nivel local, nacional e internacional, así como el 

fortalecimiento de las instituciones a asociadas. 

Coordinar la creación de redes de apoyo, transferencia de tecnología y 

complementación productiva para los MyPEs como ser las universidades, 

instituciones, empresas y cooperación internacional. 

Difusión de metodologías de capacitación y asistencia técnica, asesoramiento y 

apoyo a las organizaciones gremiales de las MyPEs, seminarios y talleres para 

analizar y debatir temas de interés y generar base de datos para la información para 

el sector. 

Facilitar una mejor inserción de los productos de la pequeña unidad productiva a 

los mercados nacionales e internacionales. 
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2.3.- Mercado Nacional e Internacional. 

2.3.1.- Situación Actual. 

El crecimiento de este sector productivo se debe principalmente al incremento de la 

migración rural hacia las principales ciudades de nuestro país, los despidos y la declinación 

de oportunidades de empleo, especialmente en la industria minera que se vio afectada por 

la caída de los precios internacionales de sus productos . 

Además, con la vigencia del nuevo modelo de desarrollo y el contexto producido con las 

reformas iniciadas en 1985, el Estado dejó de ser el principal generador de empleo y el 

sector empresarial formal tampoco logro generar más empleo para absorber a la población 

desocupada, ni cubrir las demandas de crecimiento vegetativo de la población. 

La inserción de la micro y pequeña empresa en el mercado es parcial y tiene elevados 

costos financieros y de transacción, esto le resta competitividad y opta por la informalidad, 

pues los benéficos de la formalización son mucho menores. 

Con la globalización de la economía a las pequeñas unidades económicas se ven 

amenazadas en su actividad productiva, la estrechez del mercado y la invasión de productos 

importados y de contrabando, hacen que las MyPEs no pueda competir eficientemente en 

el mercado local, determinando que la producción nacional se vea relegada y su 

incorporación en la demanda interna se haga insuficiente para lograr un efectivo 

crecimiento de la producción del sector. 

La Micro y Pequeña empresa, sostiene su competencia competitiva en el mercado, 

aplicando una estrategia condicionada a lograr en menor costo posible de operación. En 

este marco su gestión esta orientado a lograr precios comparativos más bajos que su 

competencia, que le permitan permanecer en el mercado, en segmentos de bajos y 

medianos ingresos. 
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2.3.1.1.- Mercado Interno. 

El aprovisionamiento de materia prima, lo realiza en una mayor proporción en el mercado 

nacional, al igual que la venta de sus productos, que están destinados a la mayoría de la 

población de escasos recursos. 

La crisis que afecta a la sociedad en conjunto en estos últimos años, también tiene 

repercusiones sobre la producción de los pequeños productores en la ciudad de El Alto; la 

reducción de la demanda agregada y el desempleo abierto, son los factores de mayor 

impacto. El ingreso de productos a través de la importación y el contrabando, como ser el 

ingreso de telas del sudeste asiático y el ingreso discriminado de ropa usada, disminuye su 

participación dentro el mercado interno. 

2.3.1.2.- Mercado Externo. 

En los últimos años algunas pequeñas unidades económicas, han logrado realizar 

importantes exportaciones hacia países vecinos con el Perú, Argentina y Brasil de 

productos como ser la confección de prendas de vestir, tejidos la orfebrería, cuero, madera, 

logrando una importante ingreso de divisas en aproximadamente de 5 millones de dólares al 

mes.(Estrategia Nacional PyMEs, Ministerio de Desarrollo Económico 1998). Mostrando 

que este sector puede asumir desafíos de participar activamente en mercado exterior con 

productos que incorporen valor agregado. 

Su competitividad es baja dentro en mercado externo, esto se debe, a factores relacionados 

a la obsolescencia tecnológica, la falta de normas, baja capacidad gerencial y deficiente 

calidad de mano de obra, concentración en productos de uso final y ausencia de 

articulaciones y encadenamientos productivos adecuados. 

Si bien hubo una caída importante en el flujo comercial hacía algunos países limítrofes, 

todavía se mantiene una exportación invisible (puntos fronterizos con Perú el Desaguadero, 
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la Argentina con Yacuiba), que no reúne las condiciones exigidas por autoridades 

gubernamentales. Por ello, su venta se realiza por diferentes canales informales. 

2.3.2.- Proposición. 

❖ Campañas para promover el consumo de la producción nacional, desde los mismos 

centros educativos de nivel inicial, hasta los superiores, como las campañas por los 

medios de comunicación y la sociedad en general. 

❖ Política pública para la Inserción Internacional y la legalización de exportaciones, 

mejorando los canales de comercialización, un mejor apoyo de soporte técnico, sea 

de gestión, organización de la producción y de comercialización e incorporación de 

conocimiento, apoyado de un Sistema Nacional de alta productividad y de 

microempresarios líderes: Cuadro 2.5. 

CUADRO N° 2.5 

Inserción Internacional 

COMPETITIVIDAD 

• 

Progreso Técnico 

Perfeccionar la Gestión, La organización de la Producción y de 

la Comercialización, Incorporar en conocimiento. 

      

Sistema 

Nacional 

   

Liderazgo 

Microempresarial 

      

ELABORACIÓN PROPIA 
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El Sistema Nacional a través de infraestructura, articulación, servicios y normatividad; el 

Liderazgo Microempresarial a través de su creatividad, capacitación, agresividad y 

emprendimiento. 

❖ Mediante las ferias a la inversa estas sean mas frecuentes y que logren mayores 

contactos económicos, mayores relacionamientos entre las Micro y Pequeñas con 

las Medianas y Grandes empresas (públicos y privados), donde las empresas 

medianas y grandes van a exhibir sus requerimientos y que buscan a las MyPEs 

competitivos en las cuales puedan confiar la compra de sus bienes. 

❖ Políticas de fomento para la exportación de producción de valor agregado. A través 

de asociación y coordinación de las MyPEs, para ser más competitivos ante la 

aparición de productos extranjeros, apoyando los emprendimientos colectivos. 

❖ Conformación de Centros de Información, Promoción y Comercialización de 

Producción por parte del sector público y la cooperación internacional, hacia el 

sector productivo de las MyPEs. 

❖ El desarrollo productivo requerirá una orientación de los mercados, para asegurar la 

venta de los productos a través de: 

- Privilegiar el Mercado Interno. 

- La ley de contratación del Estado deberá favorecer a las MyPEs. 

❖ Convocar a concursos de proyectos microempresariales bajo los parámetros de: 

- Innovaciones en gestión de comercialización. 

Desarrollo y nuevos productos. 

- Apertura de nuevos mercados. 

Innovaciones tecnológicas. 

que sean propiciadas por instituciones relacionadas con el sector microempresarial, tanto 

del sector público como del privado. 
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2.4.- Sistema de Producción 

2.4.1.- Situación Actual. 

En los últimos años, las unidades económicas urbanas de pequeña escala, las Micro y 

Pequeñas empresas han logrado una importancia en el conjunto de la sociedad por su 

aporte a la generación de empleo (83 %) y en menor medida, a la producción: Cuadro 2.6. 

CUADRO N° 2.6 

PARTICIPACIÓN EN EL PIB Y EL EMPLEO 

Tamaño PIB Participación 

(%) 

Empleo Participación Produc-

tividad Urbano Rural Urbano Rural 

1 a 9 12.404.498 25.52 1.411.970 1.571.533 72.58 95.6 4.16 

10 a 19 1.330.717 2.74 147.277 23.014 7.57 1.4 7.81 

20 a 49 1.630.215 3.35 108.864 14.302 5.59 0.87 13.26 

50 	y más 31.759.937 65.34 277.436 35.014 14.26 2.13 101.65 

Ajuste por 

Imputación 1.479.264 3.04 

TOTAL 48.604.631 100.00 1.945.538 1.643.863 100 100 13.54 

Fuente: Estimación del Aporte de la Micro y Pequeña Empresa a la Economia Nacional, Delgadi lo Hugo, Ministerio de Trabajo y Microempresa,200t 

Este bajo aporte al PIB de solo al 25%, se debe en parte a la falta de formalización de sus 

actividades económicas de la gran mayoría de estas pequeñas unidades económicas, en los 

últimos años su desempeño fue desfavorable en su aporte al producto, debido a los bajos 

niveles de productividad, la limitación de acceso a recursos productivos, el ingreso de 

bienes provenientes del extranjero y la caída de la demanda agregada. 

La generación de bienes y servicios está a cargo de empresarios o unidades económicas 

que se diferencian entre sí por las diferencias en las condiciones de organización en la 

producción y el trabajo, por su tamaño y diferentes posibilidades de disponer de capital de 
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trabajo e inversión. En consecuencia, conviven en el aparato productivo empresas y 

unidades económicas de diferente tamaño y lógicas de organización. 

Mediante el Ministerio de Desarrollo Económico y sus instituciones dependientes: 

Cprobol, UPC y SAT, mediante el Programa de Acciones Inmediatas que establece 

medidas de estimulo para la producción destinadas al mercado de EEUU. Así como 

medidas para una mejor organización de los micro y pequeños productores para 

encadenarse en el proceso productivo destinado a la producción. 

Este plan de acciones está focalizado en cuatro sectores: textiles y confecciones, 

manufacturas de madera, manufacturas de cuero y joyería de oro. La priorización de estos 

sectores se debe al potencial de crecimiento y, adicionalmente a la gran cantidad de micro y 

pequeños productores. 

En este sentido, se tiene un paquete integral de medidas cuyos componentes principales son 

las siguientes: Tratamiento impositivo, desarrollo de maquicentros, financiamiento para 

capital de operaciones, capacitación y asistencia técnica, acceso a mercados y el traslado de 

plantas industriales. 

2.4.2.- Proposición. 

❖ Fomento y cooperación en la conformación de consorcios o asociaciones de 

productores para la producción y la comercialización, a través de servicios de 

asistencia empresarial, y que estén vinculadas en la misma actividad o rubro 

económico. 

Contar con un Centro de Estudios y Productividad, como forma de control del 

cumplimiento y aprovechamiento de deberes y responsabilidades, en la fijación de 

metas y objetivos trazados en las conformaciones de las agrupaciones de consorcios 

o asociaciones de productores, y además que sea rector en los momentos en que 

exista alguna distorsión en los planes trazados inicialmente 
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❖ Organización de centros de acopio de maquinarias y equipo, para la renovación 

tecnológica y centros de materias primas de buena calidad, estos centros de 

organización pueden estar constituidos por empresas públicas y privadas, que 

cuenten con los requerimientos de calidad, precio y garantía para la adquisición de 

estos insumos de trabajo. 

❖ Política de uso de materias primas nacionales y la creación de un centro de 

información público y privado sobre el mercado de materias primas nacionales, y se 

de mayor preferencia hacia aquellas unidades económicas que provean materias 

primas de buena calidad. 

❖ Fortalecimiento de las instituciones técnicas para la mejora de la producción, para 

desarrollar sistemas de apoyo a la productividad y competitividad: Cuadro 2.7 

CUADRO N° 2.7 

Sistema de apoyo a la 

Productividad y competitividad 

ENTORNO FAVORABLE 

A P 

C R 

U O 

E D 

R U 

D C 

O T 

S 	I 

V 

O 

S 

MERCADO 

INTERNO 

i 
CADENAS 

PRODUCTIVAS 

i< 1 
MERCADO 

EXTERNO 

ELARORACIO PROPIA 
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El apoyo de tecnología adecuada, asistencia técnica, servicios a la producción, acceso al 

mercado y una adecuada infraestructura hacia los pequeños productores manufactureros, 

lleva a tener acuerdos productivos, con el mismo sector o con las medianas y grandes 

empresas, logrando de esta manera cadenas productivas, promoviendo a su vez alianzas 

estratégicas entre los empresarios. Lograr la incorporación de los microproductores a 

procesos productivos de gran escala, es necesario que trabajen de manera conjunta y 

coordinada el Gobierno, empresas exportadoras, empresas productoras de bienes 

intermedio y micro y pequeños productores: 

❖ Alentar los emprendimientos colectivos de aquellas unidades económicas 

concentrados en una misma área geográfica, una organización gremial, en torno a 

una misma actividad, para que estos emprendimientos logren una mejor 

competitividad de sus productos 

❖ Construcción de Maquicentros, pueda generar mayor empleo, lograr mejor calidad 

competitiva de sus productos, tanto para el Compro Boliviano, como para las 

exportaciones, donde participen sectores que tengan la misma actividad productiva, 

y de aquellos sectores que tienen relación directa como proveedores de insumos y 

materias primas. Donde los Micro y Pequeños empresarios son dueños de las 

maquinarias y por tanto serán los responsables de la organización del Maquicentro. 

❖ En la inversión pública. Ampliación de oportunidades de participación de los 

pequeños productores, a nivel local, departamental y nacional: 

Genera empleo. 

Promueve cambios en la cultura empresarial. 

Genera desarrollo local. 

Fomenta la formalización. 

Promueve la inclusión de las pequeñas unidades económicas. 

❖ Alentar al desarrollo de los tejidos productivos y redes de cooperación entre las 

MyPEs con las medianas y grandes empresas. Para hacer frente a la globalización, 
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que llegan al país productos a bajo costo con relación a la producción nacional, 

afectando tanto a las medianas, grandes empresas y a los pequeños productores 

manufactureros. 

2.5.- Área Legal o Normativa 

5.1.- Situación Actual. 

A pesar de la importancia que tiene el sector de la Micro y Pequeña empresa y la presión 

que efectúan las organizaciones gremiales, los diferentes gobiernos que se sucedieron a 

partir de 1.895 no reconocieron explícitamente la necesidad de apoyar a estas unidades 

económicas mediante la promulgación de normativas o el diseño o implementación de 

estrategias de promoción. Los pequeños productores urbanos identificaron la necesidad de 

un marco normativo para incentivar el desarrollo del sector, mediante políticas de 

promoción y fomento a la producción de pequeñas unidades económicas. 

La falta de normas legales para un apoyo efectivo en el lento desenvolvimiento de sus 

actividades de los pequeños productores manufactureros, la necesidad de apoyar a estas 

unidades económicas mediante la promulgación y/o diseño de implementación de 

estrategias de promoción en la ciudad de El Alto. 

El inadecuado marco normativo, legal e institucional, a procedimientos complejos de 

registro y constitución de empresas. Las reglas de los negocios están diseñadas para 

medianas y grandes empresas. Actualmente un empresario que desea formalizar sus 

actividades debe pasar por un largo peregrinaje, que involucra a instituciones como el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), FUNDAEMPRESA, Gobierno Municipal, Caja de 

Salud, Administración de Fondos de Pensiones (AFP) y Ministerio de Trabajo. 

El grado de independencia y autoridad moral del Peder Judicial y la confianza del público 

en el Sistema Legal está en medio de una severa crisis de credibilidad y confronta serios 
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problemas de corrupción e interferencias; en estas condiciones no existen mecanismos 

confiables para la defensa y aplicación de los derechos de propiedad, donde los pequeños 

productores manufactureros no tienen acceso a mecanismos legales para defender sus 

derechos. 

El actual Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM D.S. 

26736, 30 de Julio 2002), establece una base acorde a la realidad boliviana, que permita 

implementar instrumentos alcanzables tanto para las autoridades como para el sector 

regulado, el RASIM plantea unir la protección del medio ambiente con una producción 

competitiva. Se introduce un enfoque basado en la prevención, reducción y priorización de 

esfuerzos e incorporación de incentivos. 

El reglamento esta apoyado por una lista de clasificación (5 categorías que delimita al 

sector industrial manufacturero, que a través del Registro Ambiental Industrial (RAI), y la 

Clasificación Industrial por Registro de Contaminación (CIRC), las Prefectura y 

Municipalidades de cada localidad registran clasifica el industrial que realiza un tramite. 

El Sistema de Información Ambiental Industrial tiene registrados un total de 655 en el 

Registro Ambiental Industrial (RAI), en la ciudad de El Alto en el Municipio tienen 

registrados un total de 138 al 25 mayo 2004. Un Proyecto de Planificación Piloto de 

Zonificación Industrial realizado para la ciudad de El Alto, realizado el ario 2.002 a través 

de las Instituciones Públicas, Federación de Juntas Vecinales, Viceministerio de Industria y 

Comercio y la colaboración DANESA, registraron un total 4.571 unidades industriales 

ubicadas en los seis distritos distribuidos en la ciudad El Alto 

2.5.2.- Proposición. 

❖ Ley de desarrollo de la micro y pequeña empresa. 

A través de las Instituciones Publicas de la ciudad de El Alto, asignando un 

porcentaje de su Plan Operativo Anual hacia el apoyo al desarrollo de las Micro y 
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Pequeños empresarios, en sus compras de bienes y servicios, así como también 

adecuando normas y procedimientos según su realidad del sector, para que incentive 

a su formalización y mayor oportunidades en el mercado. 

❖ Mayor información sobre la norma de la obtención de la Tarjeta Empresarial para 

la participación de los Micro y Pequeños empresarios en la contratación y provisión 

de bienes y servicios públicos mediante licitaciones públicas, dentro de sus 

organizaciones gremiales. 

❖ Institucionalizar el marco normativo regulatorio de la micro y pequeña empresa 

para estimular su formalización del sector, reducir los costos de transacción y 

modernizar las relaciones contractuales, muchas de ellas se encuentran trabajando 

informalmente, masificar la formalidad, mejorar las condiciones y beneficios de la 

formalidad para acceso a servicios empresariales y financieros. 

A través del D.S 26736 del RASIM (Registro Ambiental del Sector Industrial 

Manufacturero) en la parte de incorporación de incentivos, se implemente una 

mayor campaña de concientización de una producción mas limpia, y las ventajas de 

lograr registrarse en el Registro Ambiental Industrial (RAI) en los servicios 

municipales de la ciudad de El Alto, una estrategia de incentivos que logre 

incorporar una mayor cantidad de industrias, en especial a las pequeñas unidades 

productivas. 

❖ Aprobación del proyecto ley de Garantía Reales Muebles, con la finalidad de 

subsanar las actuales restricciones existentes en el Sistema Bancario, con el fin de 

buscar ampliar el universo de garantías para acceder a créditos y disminuir el riesgo 

de los créditos a través de garantías debidamente registradas. 

❖ Inclusión en el calculo de las Cuentas Nacionales, para analizar su aporte 

económico del sector. 
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2.6.- Régimen Tributario. 

6.1.- Situación Actual. 

Las Micro y Pequeñas empresas su participación total de recaudaciones de Impuestos 

Internos oscila por el 1%, a través del Régimen Tributario Simplificado(RTS) realiza el 

pago único del IVA, IT, RC-IVA Y IRPE). Con la condición de tener un mínimo de capital 

de Bs.- 2.001. y un máximo de capital de Bs.- 18.800.(D.S. 21521 — 13 de febrero de 

1.987). Mediante el D.S. 24484 del 29 de enero de 1.997, establece seis categorias, con un 

mínimo de capital de Bs.- 2.001 un máximo de Bs.- 18.000 (CUADRO 2.8), es decir, 

quedan excluidos los contribuyentes con un capital mínimo de Bs.- 2.000. Su participación 

en el numero de contribuyentes es del 30% y el régimen general el 70 % (Servicio de 

Impuestos Internos 200), de un total de 334.454 registrados con RUC. 

CUADRO N° 2.8 

RTS TRIBUTO ANUAL Y CUOTAS BIMESTRALES 

DEL D.S. 24484 

Categoría 

Capital 

(Bs.) 

Pago 

Bimestral 	(Bs. ) 

Pago 

Anual 	(Bs.) 

Desde Hasta 

2 2.001 3.600 11 66 

3 3.601 6.640 45 270 

4 6.641 9.680 99 594 

5 9.681 12.720 148 888 

6 12.721 15.760 351 2.106 

15.761 18.800 438 2.628 
Fuente: Impuestos Internos 

Aquellos productores que están dentro la formalidad de sus actividades económicas, 

exteriorizan que es recurrente la discrecionalidad en el cobro de impuestos por parte del 

Servicio de Impuestos Internos, Alcaldía Municipal y Ministerio de Trabajo, por cierta 

ambigüedad en las normas tributarias. 
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2.6.2.- Proposición. 

Depuración del sistema del Régimen Simplificado ( para eliminar a los capitalistas 

evasores de impuestos ) y la creación de un Régimen Diferenciado que incluya en 

especial a las unidades de pequeña escala que se dediquen a la producción, a través 

de una recategorización, partiendo desde un mínimo de capital Bs. 1.500 a un 

máximo de Bs. 18.800.(CUADRO 2.9). 

Así lograr una mayor participación de las Micro y Pequeñas empresas en el 

numero de contribuyentes y recaudaciones en Impuestos Internos y a través de este 

Régimen tengan mejores oportunidades de los servicios formales y así minimizar 

la evasión tributaria que se halla en promedio del 60%. 

CUADRO N° 2.9 

RTS — PROPOSITIVO TRIBUTO 

ANUAL Y CUOTAS BIMESTRALES 

Categoría 

Capital 

(Bs.) 

Pago 

Bimestral 	(Bs. ) 

Pago 

Anual 	(Bs.) 

Desde Hasta 

1 1.500 3.600 11 27 

2 3.601 6.640 45 270 

3 6.641 9.680 99 594 

4 9.681 12.720 148 888 

5 12.721 15.760 351 2.106 

A través de esta proposición de categorización del Régimen Tributario Simplificado se 
reduce a 5 categorías bajo las siguientes consideraciones: 

- En la anterior clasificación de categorización la sexta de un capital mínimo 
de Bs. 15.761 aun capital máximo de Bs.18.800 conforma el 70% del total 
de evasión 
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- Con esta proposición el capital mínimo disminuye hasta Bs. 1.500 y el 
capital máximo a Bs.15.760. 

❖ Procesos de simplificación administrativa y de desburocratización y 

desreglamentación de las actividades empresariales, se debe enfatizar la eliminación 

de cargas desproporcionadas para los micro y pequeños empresarios formalizados. 

❖ Fomentar mediante el incentivo tributario, a la mejor productividad y 

competitividad de las pequeñas unidades económicas, exenciones tributarias para la 

importación de bienes de capital productivo, planes de pagos diferidos. 

2.7.- Seguridad Social. 

2.7.1.- Situación Actual. 

Las familias de los pequeños productores en la ciudad de El Alto están desprotegidas en 

materia de salud. En algunos casos, ellos recurren a la medicina privada y tradicional, 

preferentemente prescinden de cualquier atención con peligrosos riesgos para la salud. 

Esto se evidencia, debido a que la mayoría del sector no tiene una preparación adecuada en 

el campo educativo que les oriente de la importancia que tiene un seguro social para su 

familia y sus empleados, así como también de su misma instalación productiva de su 

actividad económica, los riegos del trabajo que implica algunas de sus actividades. Existe 

en la ciudad de El Alto actividades como curtiembres, talleres de metal mecánica, 

carpintería, no tienen un control ambiental. 

La constitución de la mayoría de las MyPEs en su mayoría están inmersos dentro el sector 

informal, no existe aporte a la seguridad social. 

2.7.2.- Proposición. 
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❖ Creación de un seguro de salud ó participación en alguno de las existentes que 

deben ser tramitados a través de las organizaciones gremiales. 

❖ Creación de un seguro industrial de acuerdo a las características del sector, en 

especial aquellas actividades económicas que se desarrollan en condiciones 

ambientales dañinas para la salud, como ser talleres de metalmecánica, trabajos en 

curtiembre, talleres de carpintería y en la confección de prendas de vestir. 

❖ A través de la Tarjeta Empresarial sirva también como un nexo para que el pequeño 

empresario y su familia se beneficien en un seguro de salud, al igual de las personas 

que trabajan en su unidad económica. 

❖ La creación de un seguro contra algún siniestro producido en la unidad económica, 

como ser incendio, de las maquinaria y equipos utilizados en su actividad. 

2.8.- Institucionalidad. 

2.8.1.- Situación. 

Si bien el cumplimiento de las competencias en los niveles administrativos departamental 

y municipal pueden incidir en las condiciones que se desenvuelve la micro y pequeña 

empresa, es imprescindible hacer que estas competencias se ejecuten en beneficio de estas 

unidades económicas a través del diseño de políticas que beneficien directamente su 

desarrollo, es decir, fomentar estas capacidades institucionales internalizando en ellas la 

visión de que el desarrollo de la MyPE es una tarea imprescindible en el sector público. 

A través del Viceministerio de Microempresa, quien es la encargada de promover y 

desarrollar al sector micro empresarial lleva acciones a favor del sector, como ser el 

desarrollado en el año 2001 con la categorización de la Micro y Pequeña Empresa, la 

elaboración del Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Desarrollo de los Pequeños 
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Productores que se inicio en la gestión 2.000 y el Informe Analitico Final de encuesta a la 

MyPE en 34 centros urbanos de Bolivia realizado en el año 2.002. 

2.8.2.- Proposición. 

La institucionalidad para la promoción, desarrollo y consolidación de las MyPEs se 

concreta en: 

❖ La existencia de entidades públicas rectoras de políticas. 

❖ La presencia de entidades especializadas de apoyo a estas unidades. 

❖ La emisión de disposiciones normativas, concretadas en leyes ordenadoras de 

accionar institucional. 

❖ Los arreglos Institucionales deben favorecer el fortalecimiento y desarrollo de las 

MyPEs . 

❖ Se Institucionalice como parte de su presupuesto anual de las Instituciones Publicas 

un porcentaje para el apoyo al desarrollo de las pequeñas unidades productivas.. 

❖ La implementación y seguimiento al Sistema Institucionalizada de Información 

Continua de las MyPEs con los propósitos de relevamiento de información de 

coyuntura como de aspectos estructurales de la realidad de las MyPEs (elaborada 

a través de Viceministerio de Microempresa el año 2.002 en el Estudio de 

Actualización sobre la Situación Socioeconómica de la MyPE). 

Se promueva convenios Interinstitucionales a nivel de la Prefectura, Municipio, Empresas 

Privadas, Ministerio de Educación, el SAT para la capacitación continua de los Pequeñas 
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unidades productivas en la ciudad de El Alto. Así puedan ser parte de las cadenas 

productivas en condiciones favorables. 

Promover la articulación entre las entidades involucradas en el ámbito de la generación del 

conocimiento y la innovación, con el fin de conformar un sistema nacional de innovación. 

Redefinir el marco institucional Estatal relacionado con el sector, especializarlo y dotarlo 

de capacidades suficientes para la aplicación de políticas y estrategias de fortalecimiento 

para del sector. 



CONCLUSIONES 
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3.1. Conclusión. 

En los últimos años, las unidades económicas de pequeña escala han logrado una 

importancia central en el conjunto de la sociedad por su aporte en la generación de empleo 

y, en menor medida, a la producción. 

En los últimos tiempos su desempeño fue desfavorable, sobre todo, se redujo su aporte 

debido a los bajos niveles de productividad. Las limitaciones de acceso a recursos 

productivos, el ingreso de productos provenientes del extranjero, sea, por contrabando o 

importación y la caída de la demanda agregada. Dificultades, como la falta de escolaridad, 

formación profesional, el pequeño productor en la ciudad de El Alto, tiene que afrontar 

cotidianamente estas restricciones para su inserción hacia los mercados. 

El entorno con el cual se desenvuelven, se caracteriza por una sofocante, y muchas veces 

arbitrarias sobre regulación, altos costos y deficiente calidad de los servicios, baja dotación 

de recursos, inaccesibilidad de crédito de inversión, ausencia total de servicios de apoyo a 

la producción, como ser fuentes de información instancias de investigación y desarrollo 

tecnológico, capacitación y formación de recursos humanos, diseño de productos, 

orientación sobre productos y mercados etc., y en general, por una total ausencia de 

políticas de promoción a este sector productivo. 

La necesidad de fortalecer, promover y financiar a la pequeña industria en la ciudad de El 

Alto, para superar estas restricciones y tenga mayor incidencia en la competitividad se sus 

productos , y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

En la actual coyuntura que vive el país, sobre las disposiciones gubernamentales del 

Compro Boliviano, la promulgación de la Ley de Incentivos Económicos para la ciudad de 

El Alto, crea las condiciones favorables para la actividad económica para las Grandes, 

Medianas y Pequeñas empresas, propiciando una mejor interacción para el desarrollo de 

cadenas productivas. 
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Las instituciones relacionadas con el sector de las pequeñas unidades productivas, del 

sector público: Municipio, Prefectura y el SAT, del sector privado Empresas de Servicios 

Empresariales, de Servicios Financieros y las Organizaciones Gremiales, conformen mesas 

de formulación de planes y proyectos de corto, mediano y largo plazo en benéfico del 

desarrollo y fortalecimiento de las pequeñas unidades productivas. 

Las proposiciones que se plantean, están compuestas básicamente a las mismas demandas y 

sugerencias de los actores involucrados, mediante sus representante gremiales, se busca 

mejorar sus condiciones de competitividad dentro en mercado local, nacional y extranjero. 

La ceración de un Banco de Fomento, especializado para los pequeños productores 

manufactureros, en condiciones que mejoren los montos, plazos y la tasa de interés, la 

organización del Banco se conformaría por representantes de la cooperación internacional 

representantes del gobierno y las organizaciones gremiales. 

Implementación de una red de Servicios Empresariales, Servicios Crediticios, supervisados 

a través del SAT, que abarque los servicios de Asistencia Técnica, Tecnología, Información 

de Mercados, Créditos, etc., busque impulsar formas de asociatividad y encadenamientos 

productivos. 

Intensificación de campañas de concientización de consumo de la producción nacional en 

especial de los pequeños productores manufactureros, en los requerimientos de bienes y 

servicios de las Instituciones Públicas y Privadas. 

A través del Municipio y Prefectura se implemente en forma continua ferias zonales, así 

como las ferias a la inversa. 

Las Micro y Pequeñas empresas en nuestro país con relación al Empleo absorbe el 85% del 

total de la Población Económicamente Activa, pero la mayoría se halla en condiciones 

precarias de trabajo, por lo tanto mejorando las condiciones de su proceso productivo 

mejorara las condiciones de empleo y productividad. 
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Localización de Clientes. 

ANEXO 1.1 

CIUDAD DE EL ALTO 

LOCALIZACION DE SUS CLIENTES DEL SECTOR PRODUCTIVO 

Localización de su clientela 

Fuera 
Ambos 

localidad 

Sólo 

locales 

TOTAL 1 

118 
	

505 
Fabr Pdas de Vest, Adobo y 

Teñid de Pieles 

Rama 	de 

actividad 

Elaboraclon de Productos Alias y 340 

Bebidas 

I

Fabricacion de Productos: 

Textiles 
	 280 

Curtido; Fab de Art Marroq,1 66  

Talab y Clzdo 

Pr Mad y Fab Pr de Mad/Corch, 152 

Ex Mueb y Trenzables 

Fab de Papel y de Productos del o 

Papel 

Acdv de Ed E Impresión y Repri 93 

de Orabacions 

Fab de Productos de Caucho yi 

Plástico 

1629 

0 	11231 

o 

136 

367 

606 

1,328 

376 

152 

30 

93 

[2  

Manufactura 

Actividad 

Económica (2d) 

Total' 

Fab de Otros Prod Minerales No 

Metalicos 

Fab de Prod Elab de Metal, Exci 

Maq y Equipo 

Fab de Maq de Oficina, Contab El 

Informatica 

Fab de Inst Méd, Optics y del 

Precis y Fa Relojs 

Fab de Vehic Automotores, 

Remolq y Semirrem 

Fab De Muebles; Ind: 

Manufactureras Ncp 

35 

396 
	

52 

2,639 	378 	:1206 142 

795 

35 

22 

626 

232 	4,497 

Encuesta de Actualización sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE Area Urbana y 

PeriurbanaOctubre — Diciembre 2001 

r UtIN 1 t. ministerio ae trapajo y microempresa, vicemmisteno ae onicroempresa, AOC MAK r A.M.K.IAUUJ 	uctuore zvuz 

Del cuadro podemos observar las siguientes característica: 



Elaboración de Productos Alim y Bebidas 

Fabricación de Productos Textiles 

Fabr Pdas de Vest, Adobo y Teñid de Pieles 

Curtido; Fab de Art Marroq, Talab y Clzdo 

I
Pr Mad y Fab Pr de Mad/Corch, Ex Mueb y Trenzables 

Tamaño del Establecimiento 

1-4 

847 

5-9  

174 

10 	
2,031 

lo  

TOTAL 

847 

1,112 

787 

436 

1787 

Fab de Prod Elab de Metal. Esc Maq y Equipo 

Fa h de Maq de Oficina, Contab E Informatica 

l'ab de Inst Méd, Optics y de Precis y Pa Reloj, 

ifrab 	de Vehic Automotores, Remolq y Semirrem 

IlFab De Muebles; Ind Manufactureras Ncp 

Manufactura 

Subtotal 

70 

1,038 

35 

44 

25 

1,904 

8,927 

83 

302 

132 

3 

4 

2 

1,067 	1536 

7,308 	1,619 

1,038 

	1 	 

lo  

o 

o 

Nota: 
	

Incluye 	 propietarios 

Encuesta de Actualización Sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE. Area Urbana y Periurbana 

Octubre-Diciembre 2001 

938 

2,031 

11Fab de Papel y de Productos de Papel 	 183 

ihetiv de Ed E Impresión y Repr de Grabacions 
Actividad Económica (2d) 

Fai, de Productos de Caucho y Plástico 

Fab de Otros Prod Minerales No Metalicos 

262 

I°  
4 

o 

110 

Tramo de Ocupados. 

ANEXO 1.2 

CIUDAD DE EL ALTO 

OCUPADOS POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES 

MANUFACTUREROS 

518 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, ACUILAR & ASOCIADOS SRL, Octubre 2002 



111 

Problemas de abastecimiento. 

ANEXO 13 

CIUDAD DE EL ALTO 

RAZONES PARA PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS 

RAZONES PARA 

Falta de capital 

de trabajo 

PROBLEMAS 
1 

1 

' 
Escasez 

Lugares 	de* 

venta alejados I 

Otr TOTAL 

! 

Rama 	de 

acIMdad 
Manufactura 

Actividad 

Económica (2d) 

Elaboracion de Productos AIim 

ly Bebidas 
296 49 64 41 	1367 

Textiles 

Fabricación 	de 	Productos  
309 127 200 	 ! 43 606 

Fabr Pdas de Vest, Adobo y 

Teáid de Pides 
1056 231 

- 
52 	 ! 

, 

22 
I 

1242 

1 

Talab y Ciado 

Curtido; Fab de Art Marroq,  
267 109 376 

Pr 	Mad 	y 	Fab 	Pr 	de 

Mad/Corch, 	Ex 	Mueb 	y 

Trenzables 

30 144 152 

Fab de Papel y de Productos de 

Papel 
30 30 

1 

Activ de Ed E Impresión y Repr 

de Grabacions 

: 

I 87 87 

Fab de Productos de Caucho y  

Plástico 
 22 :  : 22 

Fab de Otros Prod Minerales 

No Metalicos  
35 

1 
:7 35 

Fab de Prod Elab de Metal, Exc 

Maq y Equipo 
1.,  

716 216 22 	 6 1760 

Fab de Maq de Oficina, Contab 

E Informatica 

Fab de Inst Méd, Optics y de 

Precis y Fa Relojs 
— - 

22 122 

Fab 	de 	Vebic 	Automotores, 

Remolq y Semirrem 

Fab 	De 	Muebles; 	Izad 

Manufactureras Ncp 
303 302 22 	 46 603 

TOTAL 3043 1086 1525 	 I 245 4313 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, AGUILAR Y ASOCIADOS S.R.L, Octubre 2002 
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Competencia. 

ANEXO 1.4 

CIUDAD DE EL ALTO 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS UNICOS Y EMPRESAS POR PRINCIPAL ORIGEN DE COMPETENCIA AL 

SECTOR PRODUCTIVO 

iMayor competencia para sus productos 

il  TOTAL' 

Rama de actividad 
Productos 

Nacionales 

Productos 

Importados 

Productos 	de 

contrabdo. 

Ns/Nr 

Manufactura 

Actividad 

Económica (20 

Elaboracion de Productos Alim 
y 356 

Bebidas 
10 11 367 

I 
Fabricacion 	de 	Productos 

360 
Textiles 

MI 118 

... 
Fabr Pdas de Vest, Adobo y 

621 
Teñid de Pieles 

358 liZI 56 1,328  

Curtido; Fab de Art Marroq, 
144 

Talab y Clzdo 
57 131 	 44 376 

Pr Mad y Fab Pr de Mad/Corch, 

Ex Mueb y Trenzables 
152 0 0 0 152 

Fab de Papel y de Productos de 

Papel 
0 30 0 0 30 

Activ de Ed E Impresión y Repr 

de Grabacions 
87 0 0 6 93 

Fab de Productos de Caucho y 

Plástico 
22 0 0 0 22 

Fab de Otros Prod Minerales No 

Metalicos 
35 0 0 35 

Fab de Prod Elab de Metal, Exc 

Maq y Equipo 
472 1  240 66  17 795 

Fab de Maq de Oficina, Contab 

E Informatica 
0 35 	 0 35 

Fab de Inst Méd, Optics y de 

Precis y Fa Relojs 
O O 0 	 22 22 

Fab 	de 	Vehic 	Automotores, 

Remolq y Semirrem 
0 	 0 

Fab 	De 	Muebles; 	Ind 

Manufactureras Ncp 
345 239 26 	 17 626 

Total 	 I 2,594 11,055 	1668 	 180 14,497 

Encuesta 	de 	Actualización 	sobre 	la 	Situación 	Socioeconómica 	de 	la 	MYPE. 	Area 	Urbana 	y 	Periurbanaj 

Octubre - Diciembre 2001 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, AGUILAR & ASOCIADOS S.R.L., Octubre 

2002 
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Consumidor. 

ANEXO 1.5 

CIUDAD DE EL ALTO 

Consumidor principal del sector productivo 
---- - 

SECTOR MANUFACTURERO 
 

............... 

: 
• 

Cons. final 

a pedido 

Coas. 
Intermediario 

Final 	en 
1 Mayorista ta 

Val-  

Intermediario 

Minorista  
Otros  

NS/NR  
TOTAL I 

1 

Actividad 

Económica (2d) 

Elaboracion 	de 	Productos 

Alim y Bebidas 
0 93 	 1 226 

118_ 
367 

Fabricacion 	de 	Productos 

Textiles 
118 110 	42 	 I 314 O 22 606 

Fabr Pdas de Vest, Adobo y 

Teiiid de Pides 
531 300 122 	 I 305 0 	: 70 1,328 

Curtido; Fab de Art Marroq, 

Talab y Clzdo 
122 157 22 	 1153 0 	22 376 

Pr 	Mad 	y 	Fab 	Pr 	de 

Mad/Corch, 	Ex 	\lueb 	y 

Trenzables 

57 	6 0 	 0 0 

' 

0 152 

Fab de Papel y de Productos 

de Papel 
8 0 I 22 	: 	 30 

_.1 	E. 

Adiv de Ed E Impresión y 

Repr de Grabadons 
87 6 00 0 0 93 

Fab de Productos de Caucho 

y Plástico 
0 

.... 

0 22 	 :0 0 0 22  

Fab de Otros Prod Minerales 

No Metálicos 
1 35 ; 0 35 

Fab de Prod Elab de Metal, 
344 

Exc Maq y Equipo 
 

348 0 	 1 82 0 22 795 

Fab de Maq de Oficina, 

Contab E Informatica 
lO lo F-----, 35 0 

....., 

0 35 

Fab de Inst Med, Optics y de 

Precis y Fa Relojs 
22 

_....— 

O O 	 0 	 0 0 22 

Fab de Vebic Automotores,1 

Remolq y Semirrem 
O 8 

. 
• : • 

10 	 1 O 	 lo 	10 
I 

--, 

8 

Fab 	De 	Muebles; 	Ind 

Manufactureras Ncp 
362 66 17 	 ; 100 	 42 39 626 

Total 1,551 1,184 1225 1,250 64 	1222 4,497 

Encuesta de Actualización sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE Afea Urbana y Periurbana,Octubre - Diciembre 2001 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, AGUILAR & ASOCIALES S. R.L.,Octubre 2002 



114 

Servicio de desarrollo empresarial. 

ANEXO 1.6 

CIUDAD DE EL ALTO 

SECTOR MANUFACTUTERO 

TOTAL 

Crédito Capacitación 
Asesoría 1; 

! Información 
A.Técnica 

 

Comercialización I 
: 

Otro. I 
Ninguno 

Elaboracion de Productos Alim 

y Bebidas 
--- 

O 0 0 0 42 	 1 0 284 326 

Fabricacion 	de 	Productos 

Textiles 
35 50 0 0 42 438 564 

Fabr Pdas de Vest, Adobo y 

Teñid de Pieles 
36 57 0 	I O 0 	 42 1171 1306 

Curtido; Fab de Art Marroq, 

Talab y Clzdo 
35 22 22 0 

it 
0 	 JO 210 289 

Pr 	Mad 	y 	Fab 	Pr 	de 

Mad/Corch, 	Ex 	Mueb 	y 

Trenzables 

22 35 0 	1  

1 
0 0 	 0 96 152 

Fab de Papel y de Productos de 

Papel 
O o o 8 8  

Activ de Ed E Impresión y Repr [ 

de Grabacions 
 

: 

1 
1 0 	i 87 93 

Fab de Productos de Caucho y 

Plástico 
0 0 0 0 00 22 

Fab de Otros Prod Minerales 

No Metalicos 
O 0 0 	10 ' o 	35 35 

Fab de Prod Elab de Metal, Exc 

Maq y Equipo 
22 22 

I 
1 

1 
0 	1 751 795 

Fab de Maq de Oficina, Contab 

E Informativa 
o to o 	0 . 35 

lO 	10 

35 

22 
[ah de lnst Méd, Optics y de 

Precis y Fa Relojs 
0 22 22 0 	

i 

Fab 	de 	Vehic 	Automotores, 

Rcmolq y Semirrem 
O o 0 	10 	 0 	 0 	18 8 

Fab 	De 	Muebles; 	Ind 

Manufactureras Ncp 
133 217 25 	52 	10 	 0 	250 626 

TOTAL 311 425 69 	52 84 	 i 42 	3373 4282 

Encuesta de Actualización sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE. Área Urbana . y Priurbana 	Dic 2001 Dic. Oct. 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viceministerio de Microempresa, AGUILAR & ASOCIADOS SAL., Octubre 2002 
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Ubicación de establecimientos. 

ANEXO 1.7 

CIUDAD DE EL ALTO 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS EN ACTIVIDAD POR TIPO DE UBICACION 

DEL NEGOCIO 

TOTAL Vivienda 	y 	Actividad 

Económica 

Sólo 	Establecimiento 

Económico 

Puesto 
Puesto 

Móvil 
Fijo 

Elaboracion de Productos Alim y 

Bebidas 
437 11 0 	0 448 

Fabricacion de Productos Textiles 764 
............ 

0 0 764 

Fabr Pdas de Vest, Adobo y Tefild 

de Pieles 
929 

:111111111 

0 1,212 

Curtido; Fab de Art Marroq, Talab y 

Clzdo 
290 72 0 	0 362 

Pr Mad y Fab Pr de MadlCorch, Ex 

Mueb y Trenzables 
142 0 0 	0 142 

Fab de Papel y de Productos de' 

Papel 
17 6 

Activ de Ed E Impresión y Repr de 

Grabacions 
67 13 0 0 80 

Fab de Sustancias y Prod Químicos 20 10 0 0 30 

Fab de Productos de Caucho y 

Plástico 
53 2 0 0 55 

Fab de Otros Prod Minerales No 

Metalicos 
0 28  0 I0 28 

Fab de Prod Elab de Metal, Exc Maq 

y Equipo 
482 304 0 0 766 

Fab de Maq de Oficina, Contab E 

Informatica 
28 0 

Fab 	de 	Maquinaria 	y 	Aparatos 

Electricos Ncp 
0 17 0 0 17 

Fab de Inst Méd, Optics y de Precis 

y Fa Relojs 
17 6 0 0 22 

Fab de Vehic Automotores, Remolq 

y Semirrem 
0 ~11 0 0 11 

Fab de Otros Tipos de Equipo de 

Transporte 
0 2 0 0 2 

Fab De Muebles; Ind Manufactureras 

Ncp 
323 138 0 	j0 461 

Total 3,547 902 0 4,450 

Encuesta de Actualización Sobre la Situación Socioeconómica de la MyPE Ama Urbana y Periurbana,Oct.Dic..2001. 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Viciministerio de Microempresa, AGUILAR & ASOCIADOS 

S.R.L., Octubre 2002. 
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Numero de establecimientos. 

ANEXO 1.8 

CIUDAD DE EL ALTO 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS SEGUN RAMA DE 

ACTIVIDAD 

ESTABLECIMIENTOS % 

CAEB 1 DIGITO 

Manufactura 
1 

4,450 16.4 

Servicios 5,944 21.9 

!Comercio 14,465 53.2 

'Otras I 1,108 4.1 

NS/NR 1,212 1 
I 

4.5 

1 TOTAL 27,178 100.0 

Encuesta de Actualización Sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE.Area Urbana y 

PeriurbanaOctubre-Diciembre 2001 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Microempresa, Vicennnisterio de Microempresa, AGUILAR & AS(K.YADOS S.R.L. Octubre 2.002. 
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