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TEMA: 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU IMPACTO EN LA 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES TEXTILES 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN EL PERIODO 2007 - 2008 

 

PRIMERA PARTE 
ANTECEDENTES 

 

CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
La globalización y los nuevos paradigmas tecnológicos y organizacionales, 

intensivos en conocimientos e información, han aumentado las presiones 

competitivas. Nuevas tendencias se presentan en el mundo de los negocios, la 

integración de los grandes mercados, la rápida evolución tecnológica y el aumento 

de los niveles de competencia, presentan un entorno económico muy dinámico, 

donde sólo tienen posibilidades de sostener sus posiciones en el mercado 

aquellas empresas que hayan desarrollado una serie de ventajas competitivas. 

 

El imperativo de ser competitivo no es sólo para crecer e internacionalizarse, sino 

también para consolidar, defender y sobrevivir en los mercados domésticos. Los 

principales competidores en los mercados internos no son  ya las empresas del 

propio país, sino las que provienen de otras naciones y que operan, muchas 

veces, a escala mundial. 

 

Las empresas cambian y serán más competitivas una vez que sean resueltas las 

graves limitaciones que provienen del entorno en el que desenvuelven sus 

actividades, donde las políticas públicas juegan un papel fundamental, y también 

cuando cambie el paradigma y las prácticas gerenciales, predominantes 
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especialmente en la pequeña y mediana empresa (PYME). En consecuencia, es 

necesario, por un lado, cambiar las condiciones del entorno de las empresas, y por 

otro,  que las empresas generen culturas organizacionales capaces de adaptarse 

y dar respuesta a las condiciones cambiantes y dinámicas del entorno. 

 

Para Bolivia, la influencia de la globalización y las presiones competitivas que 

generan deben resaltar la necesidad de un profundo cambio en la forma de 

competir en los mercados locales e internacionales. En un mundo más complejo y 

más exigente, en cuanto a la calidad de productos y servicios y la protección del 

medio ambiente, el desafío es, sin duda, establecer y ejecutar acciones 

concertadas entre el estado y el sector privado, para modificar profundamente las 

causas que originaron la situación actual y generar las condiciones necesarias 

para mejorar la productividad y competitividad nacional. 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Para caracterizar a una Pequeña y Mediana (PyME) empresa es necesario 

observar el número de empleados que posee, así una institución que posee de 4 a 

99 personas ocupadas puede ser catalogada de PyME1. Por otro lado, existen 

diversos criterios y parámetros tomados en cuenta para determinar si una 

empresa es pequeña o mediana.  Los autores recurren a variables como: el 

número de empleados, capital circulante, forma de producción, valor agregado, e 

intensidad de trabajo. En cuanto a las características financieras de la pequeña 

como mediana empresa, la situación muestra que las inversiones en capital propio 

varían entre $us. 200 y $us. 5000, dependiendo en alto grado de: ahorros 

personales (64.5%), prestamistas (24%), herencias (10.6%), venta de bienes 

(6.2%), créditos bancarios (6.2%), indemnizaciones (5.8%) y otros (5.6%)2.  

Nótese el reducido porcentaje de empresas que acceden a créditos bancarios. 

                                                           
1  Escuela Empresarial Andrés Bello, Guía Metodológica de Apoyo a la Pequeña Industria. Citado por 

Mendoza, Rolando (2002) INASET, Instituto de asistencia social, económica y tecnológica “Pequeña 
industria en Bolivia, Situación y Perspectivas “.  p. 37. 

2  Ibíd. p. 21 
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El ámbito en el que se desenvuelve el sector de la pequeña y mediana empresa 

(PyME) muestra que este sector no ha merecido, hasta el presente, una atención 

especial en el contexto de las estrategias de desarrollo. A partir de 1990, y 

particularmente desde 1997, el énfasis de atención al sector se concentró en 

desarrollar el microcrédito, aunque resulta innegable su importancia, no se 

desarrolla la articulación del potencial de la PyME con las estrategias de desarrollo 

nacional en lo económico y político, además del ya reconocido aporte del sector 

en lo social. 

 

Es innegable que el principal desafío social de Bolivia radica en derrotar la 

pobreza en tanto que, desde la perspectiva económica, requiere consolidar un 

esquema de inserción internacional competitiva y sostenible que permita, por una 

parte, generar los excedentes para mejorar los niveles de ingreso conjunto de la 

población y, por otra, financiar las importaciones de las tecnologías que soporten 

el proceso de inserción internacional. 

 

Consciente de la falencia de una política industrial estratificada, es necesario 

abordar una política para las PyMEs cuyo enfoque hace énfasis en cuatro niveles 

analíticos: la dimensión meta, referida a la estrategia industrial, la dimensión 

macro, referida a la estabilidad económica, la dimensión meso, referida al entorno 

institucional y la dimensión micro, referida a la situación de los actores en el 

ámbito de las unidades de producción y comercialización 

 

En este contexto, las unidades económicas de “pequeña escala” – bajo 

condiciones de calidad y productividad – son las que tienen el mayor potencial 

para adecuarse a las exigencias de los mercados e insertarse en ellos. Por 

supuesto, además  de las escalas de producción, la inserción internacional debe 

considerar muchos otros factores que hacen a las condiciones generales del país, 

así como a la capacidad de las empresas para superar las deficiencias de orden 

técnico, humano, de gestión y de articulación entre empresas. De esta manera, el 

contexto macroeconómico del país, la eficiencia de los mercados, así como la 
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existencia de una gestión gubernamental que apueste por el diálogo social, 

cooperación y la competencia, son elementos importantes para la formación activa 

de empresas con eficiencia productiva y competitiva. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La temática de la PyMEs es tratada en varias instancias de la administración 

pública, tanto en el diseño de políticas como en la ejecución de acciones, por ello 

el rol central del gobierno es el de crear las condiciones adecuadas para que se 

puedan dar los cambios requeridos en el marco económico y normativo para crear 

la nueva estructura institucional que responda a las necesidades de las pequeñas 

y medianas empresas. 

 

La configuración de la problemática de las PyMEs radica en ámbitos internos y 

externos a ellas: La realidad interna muestra entre las principales debilidades y 

amenazas una deficiente competitividad, bajos niveles de productividad, un débil 

desarrollo institucional, difícil acceso al crédito, desconocimiento de mercados, 

desconocimiento de procedimientos para la exportación y otros. En cuanto a los 

factores externos, el principal elemento es la falta de adecuado apoyo 

gubernamental que genera altas posibilidades de marginamiento del mercado. 

 

Estos aspectos permiten observar que las políticas públicas sólo serán viables en 

la medida en que exista en el Estado un compromiso serio para mejorar su 

eficiencia y eficacia, haciendo que sus servicios sean verdaderamente útiles y 

pertinentes para el desarrollo industrial. Fortalecer la pequeña iniciativa 

económica, no sólo como estrategia para el  mejoramiento del empleo, sino como 

estrategia de crecimiento económico. 

 

Entre las políticas públicas se tienen ámbitos de gran significación, así como de 

bajo impacto, en el caso específico de las PyMEs textiles, se tiene que 

fundamentalmente las medidas tributarias, de restricción comercial y las crediticias 
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corresponden al primer grupo, en tanto que, las políticas de salud, de educación, 

de autonomías, poseen un grado de efecto menor sobre el sector de estudio. 

 

Es en el ámbito descrito que a continuación se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

 ¿Cuál es la importancia de las políticas públicas con relación a los factores 

que influyen y determinan la productividad y competitividad de las PyMEs 

textiles del Departamento de La Paz? 

 

1.3 HIPÓTESIS 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ACTUAL VIGENCIA NO CONSTITUYEN 

UN FACTOR QUE PUEDA INCREMENTAR LOS NIVELES DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES TEXTILES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y, POR EL CONTRARIO, EL CÁRACTER 

DE SU ORIENTACIÓN LIMITA UN MAYOR DESARROLLO DE LAS 

CADENAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR INFORMAL. 

 

1.4 DETERMINACIÓN DE VARIABLES  
 

- VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

X: Políticas Públicas (tributaria, de comercio y crediticia) 

 
- VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Y: Productividad y competitividad del sector de la PyME’s 
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro No. 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADOR 
VARIABLE  
DEPENDIENTE: 
 
 Productividad 
 Competitividad 

 
 
 
 Producto de una unidad de un factor de 

producción en un período determinado 
 Capacidad para competir en mercados 

exteriores 
 

 
 
 
 Económica –

competitiva 

 
 
 
 Niveles producidos 
 Número de empleados 
 Participación en el PIB 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 Políticas Públicas 
 

 
 
 
 Política Tributaria 
 Política Crediticia 
 Política Comercial 

 
 
 
- Los medios mediante 
los cuales el gobierno 
intenta regular o 
modificar los asuntos 
tributarios, crediticios y 
comerciales de las 
PyMEs 

 
 
 
 Económica – 

fiscal 

 
 
 
 Excensiones 
 Créditos de fomento 
 Acuerdos comerciales 

Elaboración: Propia 

 

 
1.6 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVO CENTRAL 
 

Para señalar el objetivo general de investigación es necesario mencionar que las 

políticas públicas tienen una importancia central al momento de generar 

condiciones positivas o negativas para el sector de las PyMEs textiles, en el 

entendido de que son ellas las que marcan las “reglas de juego” en el mercado y 

por tanto, las que inciden en el desempeño de las mismas. 

 

 Determinar la incidencia de las políticas públicas sobre la productividad 

y competitividad de las PyMEs textiles del Departamento de La Paz con 

relación al sector informal y cadenas productivas 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las políticas públicas que se han desarrollado para las PyMEs 

y cómo han afectado éstas en la productividad y competitividad. 

 

 Identificar los principales problemas de las PyMEs de La Paz por ser el 

Departamento donde existe un mayor desarrollo de investigaciones 

sobre industrias manufactureras textiles. 

 

 Conocer los actuales niveles de productividad y competitividad de las 

PyMEs como resultado de la actual política crediticia, tributaria y de 

comercio a través de la estructuración de encuestas para el sector, dada 

la escasa información estadística. 

 

1.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es de tipo descriptiva - explicativa3, ya que se describieron las 

variables que intervienen en la temática, es decir, los principales indicadores de 

productividad de la pequeña y mediana empresa, las políticas públicas de reciente 

aplicación para las PYMES y su incidencia en la competitividad y productividad de 

las mismas. 

 

1.7.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS 
 

Se procedió a la recopilación de datos relacionados con el tema de investigación a 

través del método analítico - inductivo4, para describir y analizar elementos 

determinantes e influyentes en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa del 

Departamento de La Paz sustentado en políticas públicas. En la recopilación de 
                                                           
3  HERNÁNDEZ, Roberto “Metodología de la Investigación” Ed. McGraw – Hill 1996 Colombia, p.60 
4  HERNÁNDEZ, Roberto “Metodología de la Investigación” Op Cit p.63 
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información, se recurrió a fuentes primarias y secundarias. La información primaria 

básicamente estuvo constituida por: datos recogidos a través de encuestas, 

entrevistas y acopio documentario referente al tema de investigación.  

 

Al realizar trabajo de campo se prepararon encuestas que estuvieron dirigidas a 

propietarios o personal ejecutivo de las PyMEs textiles de La Paz para realizar una 

evaluación de la situación de estas empresas y de esta manera construir 

indicadores de productividad y competitividad como resultado de las políticas 

públicas. Las encuestas permitirán indagar el estado actual de la política crediticia 

para las PyMEs conociendo su uso actual, características, niveles de 

endeudamientos y otros. En el caso de la política tributaria fue posible conocer los 

beneficios del régimen tributario, excensiones u otros instrumentos de apoyo. Para 

establecer los beneficios de la actual política comercial se conocerán los 

volúmenes exportados, demanda externa insatisfecha, tratados de integración de 

beneficio comercial para este tipo de empresas y otros relacionados con el tema.  

 

Para el desarrollo de la encuesta se recurrió al cuestionario con preguntas 

cerradas debido a su facilidad para la codificación y debido a que se requiere de 

un menor esfuerzo por parte de los respondientes. Para poder anticipar las 

posibles alternativas de respuesta se realizó un balance de situación de las 

PyMEs textiles basado en estudios e investigaciones anteriores.  

 

Para realizar el análisis de la productividad y competitividad y validar los 

indicadores resultantes de las encuestas se siguieron los siguientes pasos: Se 

realizó un análisis de los datos estadísticos oficiales sobre los niveles de 

producción, personal ocupado y el valor de ventas. Posteriormente se tabularon 

los datos de las encuestas clasificando las preguntas según indicadores de política 

crediticia, tributaria o comercial. 

 

A partir de esta información, se procesaron y elaboraron gráficos y cuadros 

resúmenes con cada factor encontrado, que resultan importantes para confirmar 



UMSA - ECONOMÍA 
 

Mario Martín Gutiérrez Aduviri 
 

9 
 

las ventajas o desventajas que presentan las políticas públicas para las PyMEs 

textiles. Para validar estos resultados se los confrontarán con las estadísticas 

oficiales. 

 

La información secundaria estuvo conformada por fuentes bibliográficas, otras 

tesis e investigaciones realizadas y documentos de análisis relacionados con el 

tema. 

 

1.8 UNIVERSO Y MUESTRA 
 
1.8.1 UNIVERSO 
 

Se ha establecido que en Departamento de La Paz, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística existen 16.400 PyMEs. de las cuales, el 27% del total se 

dedican a actividades textiles, lo que quiere decir 4428 empresas, lo que en 

definitiva determinaría el Universo de estudio. 

 
1.8.2 MUESTRA 
 

Si el Universo es igual a 4428 empresas (N=4428) del sector manufacturero textil, 

por tanto, la selección de la muestra será probabilística y será determinada a 

través del método matemático estadístico de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
          S2  varianza de la muestra 
n =  -------- 
         V2  varianza de la población 
 
Lo cual se ajusta si se conoce el tamaño de la población N. 
 
 n’ 
n =  ---------- 
         1 + n’ / N 
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N = 4428    PyMEs textiles 
y = valor promedio de una variable = 1, un director general en cada empresa. 
Se = error estándar = 4% permitido 
V = varianza de la población.  Su definición (Se)2 

S2 = varianza de la muestra expresada como probabilidad de ocurrencia de y. 
 
Sustituyendo tenemos: 
 S2 
n’ = ---------- 
 V2 
 
S2 = P(1-P) = 0,9 (1-0,9) = 0,09 
V2 = (0,04)2 = 0.0016 
 
 0.09 
n’ = -------------  =  56,25 
         0.0016 
 
Ajustando: 
 n’        56,25 
n  = ------------    =     ----------------   =   55  Pequeñas y Medianas empresas   
        1 + n’ / N 1 + 56,25/4428  del sector textil en el Departamento 

de La Paz. 
 
1.9 DELIMITACIÓN 
 
1.9.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y SECTORIAL  

 

El presente trabajo de investigación toma como objeto de análisis la pequeña y 

mediana empresa en el contexto nacional. 

 

1.9.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

El período correspondiente al análisis abarca los años 2007 – 2008 con 

periodización anual. 
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SEGUNDA PARTE 
MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO II 
COMPETITIVIDAD Y  PRODUCTIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS 
 

En términos generales, la política industrial ha cambiado radicalmente en los 

últimos años. En la mayor parte del mundo industrializado, así como en los países 

en desarrollo, se ha observado claramente la sustitución del enfoque estatista y 

vertical de arriba hacia abajo (que buscaba entre otras cosas aumentar el tejido 

industrial) por un enfoque descentralizado y de redes que tiene como fin 

incrementar las ventajas competitivas. Hasta cierto punto, estas redes emergen de 

forma espontánea y reflejan oportunidades empresariales, pero al mismo tiempo, 

deben ser fruto de una acción deliberada, ya sea colectiva o gubernamental.  

 

En ese sentido, el propósito del presente capítulo es presentar enfoques generales 

de competitividad y productividad que se adecuen a la realidad de las pequeñas y 

medianas empresas y utilizarlos como referencia para la caracterización posterior 

de las mismas y, a la vez, como marco general para la elaboración de encuestas 

que sirvan para establecer el papel de las políticas públicas en el desarrollo del 

sector. 

 

2.1 ELEMENTOS CONCEPTUALES DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

 

Eficacia - Es el resultado de las acciones correctas - Aunque esto sea cosa 

fácil de entender, no es tan fácil de lograr. Del directivo al operario deben estar 

formados y entrenados para tomar acciones eficaces, cada uno en su nivel de 
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operación. Y para eso, es necesario capacitarse y entrenarse en técnicas de 

diagnóstico, resolución de  problemas, manejo de conflictos, negociación, etc. 

 

Eficiencia - Resultado de aprovechar recursos con el menor desperdicio – 

Muchas organizaciones desperdician valiosos recursos, aceptando re-trabajos, 

materiales defectuosos, perdidas de tiempo y espacio, volúmenes de rezagos y 

otros despilfarros.  La aceptación y tolerancia permanente a estos males 

representa grandes pérdidas  económicas y de tiempo productivo.  

 

Productividad - Relación entre lo posible de hacer en la teoría y lo hecho en 
la práctica. Nuestro país, nuestras empresas y nuestro factor humano tiene 

mucho más capacidad de agregar valor, que la que estamos poniendo en juego. 

La mayoría de nuestras empresas produce flotando sobre la línea que les ha 

marcado su propio nivel de competencia, y con niveles de Eficiencia Operativa 

Global (OEE) inferiores al 50%. Cuando a nivel mundial, se considera empresa “de 

Clase Mundial” (WCM), a aquellas  que operan con una OEE por encima del 80%. 

Obviamente, esta brecha operativa del  30% nos pone en seria desventaja. 

 

La productividad debe ser entendida como el producto de una unidad de un 

factor de producción  en un período determinado, es decir, cuando un factor de la 

producción se hace más productivo, la producción aumenta por unidad de factor; 

en otras palabras, es necesaria una cantidad menor del factor para obtener un 

producto dado. 

 

La ventaja comparativa hace referencia a las ventajas relativas de uno o más  

factores productivos u otros que tiene una unidad económica, un sector o un país 

en relación a otro, tales ventajas condicionan la productividad y por ende 

determinan la curva de costos medios y marginales con su consecuente 

repercusión sobre los niveles de beneficio alcanzados. 
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Las empresas consiguen ventaja competitiva5 al concebir nuevas formas de 

llevar a cabo sus actividades, emplear nuevos procedimientos, nuevas tecnologías 

o diferentes insumos. En ese sentido entonces las ventajas competitivas existirán 

si y solo sí existe un buen manejo de las ventajas comparativas. 

 

2.1.1 LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN 
 

Siguiendo la definición presentada por Nicholson: “Una asignación de los recursos 

es eficiente en la producción (o técnicamente eficiente) si ninguna reasignación 

más permitiera producir una cantidad mayor de un bien sin reducir necesariamente 

la producción de algún otro”6. 

 
2.1.1.1 COMBINACIÓN EFICIENTE DE LOS FACTORES EN UNA 

EMPRESA 
 

Para comenzar el análisis, se supone que una empresa produce dos bienes X e Y, 

y que la cantidad total de capital y de trabajo son K y L. La función de producción 

del bien X viene dada por7: 

 

donde KX y LX son el capital y el trabajo dedicados a la producción de X. Si se 

supone que hay pleno empleo, KY = K - KX, L - LX, y la función de producción de 

bien Y es: 

 

 

 

                                                           
5  NACIONES UNIDAS – CEPAL 2007 “Elementos de competitividad sistémica de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) del istmo centroamericano” México p. 6 
6  NICHOLSON, Walter “Teoría Microeconómica. Principios básicos y aplicaciones” Ed. McGraw Hill 1997 

España p. 356. 
7      NICHOLSON, Walter “Teoría Microeconómica. Principios básicos y aplicaciones” Op cit p. 356 

),( XX LKfX 
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Es decir, para que exista eficiencia técnica, la producción de X debe ser lo mayor 

posible para cualquier valor predeterminado de la producción de Y. Formulando el 

lagrangiano de este problema de máximo sujeto a restricciones, se tiene que: 

 

Diferenciando con respecto a KX, LX y , se obtienen las siguientes condiciones de 

primer orden para alcanzar un máximo sujeto a restricciones: 

 

Trasponiendo los términos en  al segundo miembro de las dos primeras 

ecuaciones, se tiene que: 

 

y utilizando el resultado de que la Relación de Sustitución Técnica (RST) es el 

cociente entre las productividades marginales de los factores, eso implica que: 

 

En consecuencia se tiene la regla de asignación Nº 1: 

 

Una empresa que tenga una cantidad fija de recursos los ha 

asignado eficientemente si los utiliza a pleno rendimiento y si la RST 

),()( , XXYY LLKKgLKgY 
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entre los factores es la misma en el caso de todos los bienes que 

produce. 

 

2.1.1.2 REPARTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ENTRE LAS 
EMPRESAS 

 

Los recursos también deben repartirse de una forma eficiente entre las empresas 

con el fin de conseguir la eficiencia productiva global. La condición para conseguir 

una asignación eficiente (regla de asignación Nº 2) es la siguiente8: 

 

 Para que la productividad sea eficiente, los recursos deben asignarse 

de tal forma que el producto físico marginal de cualquiera de ellos en 

la producción de un bien sea el mismo independientemente de cuál 

sea la empresa que produzca este bien. 

 

Para demostrar el sustento matemático de esta regla debe comenzarse por 

suponer la existencia de dos empresas que producen el mismo bien (X) y que sus 

funciones de producción son f1(K1, L1) y f2(K2, L2). Se supone también que las 

ofertas totales de capital y trabajo vienen dadas por K y L. El problema de 

asignación es maximizar: 

 

sujeto a las restricciones: 

 

Tras introducir las restricciones en la ecuación original, el problema de 

maximización se convierte en: 

                                                           
8     NICHOLSON, Walter “Teoría Microeconómica. Principios básicos y aplicaciones” Op cit p. 357 

   222111 ,, LKfLKfX 
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   112111 ,, LLKKfLKfX 
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Las condiciones de primer orden para alcanzar un máximo son: 

 

o sea, 

 

y 

 

como se quería demostrar. 

 
2.1.1.3 COMBINACIONES EFICIENTES DE PRODUCTOS POR PARTE DE 

LAS EMPRESAS 
 

Aún cuando los recursos se asignen eficientemente tanto dentro de una empresa 

como en todas ellas, existe todavía otra condición de producción eficiente que 

debe obedecerse: las empresas deben producir combinaciones eficientes de 

productos. En consecuencia se tiene la regla de asignación Nº 3 que consiste en9: 

 

 Si dos (o más) empresas producen los mismos productos, deben 

producir en los puntos de sus respectivas fronteras de producción en 

los que sus relaciones de transformación sean iguales. 

 

Esta implicación resulta interesante porque muestra que es posible la producción, 

aún cuando las cantidades de factores que tiene cada empresa sean fijos, 

haciendo que éstas produzcan las combinaciones correctas de productos. 
                                                           
9    NICHOLSON, Walter “Teoría Microeconómica. Principios básicos y aplicaciones” Op cit p. 358 
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2.1.1.4 EFICIENCIA EN LA COMBINACIÓN DE PRODUCTOS 
 

Las reglas de asignación son necesarias para conseguir la eficiencia técnica, pero 

no es condición suficiente, ya que se hace necesario establecer una relación de 

las preferencias de los individuos y las posibilidades de producción. La condición 

necesaria para que se produzcan los bienes correctos es que la relación marginal 

de sustitución de dos bienes cualesquiera sea igual a la relación de transformación 

entre los dos bienes, es decir, la relación psicológica de intercambio entre los dos 

bienes según las preferencias de los individuos debe ser igual a la relación a la 

que pueden intercambiarse en la producción. 

 

2.2 FALLAS DE MERCADO: DESVIACIONES A LA COMPETITIVIDAD 
 

Aunque el número de desviaciones de la competencia perfecta es elevado, 

pueden clasificarse en tres casos: 1) la competencia imperfecta, 2) las 

externalidades y 3) los bienes públicos10. 

 

a) La competencia imperfecta 
 

La competencia imperfecta comprende todas las situaciones en las que los 

agentes económicos ejercen algún poder de mercado en la determinación del 

precio. En este caso, estos agentes tienen en cuenta esos efectos en sus 

decisiones. Por ejemplo, una empresa cuya curva de demanda de su producto 

tenga pendiente negativa reconocerá que el ingreso marginal de la venta de una 

unidad más, es menor que el precio de mercado de esa unidad. Dado que es el 

rendimiento marginal de sus decisiones lo que motiva a la empresa maximizadora 

de los beneficios, la magnitud importante no es el precio de mercado, sino el 

ingreso marginal. 

 

                                                           
10    Ibidem. p. 365. 
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Lo que sucede en un mercado de competencia imperfecta es que el poder de 

mercado introduce una divergencia entre el precio de mercado y la variable 

marginal que es relevante para las decisiones del agente. Dada esta divergencia, 

los precios de mercado no transmiten la información adecuada sobre los costos 

marginales relativos. El funcionamiento del sistema se distorsiona, por lo que no 

es posible conseguir la asignación eficiente de recursos. 

 

b) Las externalidades 
 

El sistema competitivo de precios también puede no asignar los recursos 

eficientemente cuando hay relaciones entre las empresas y los individuos que no 

se reflejan debidamente en los precios de mercado. Esa situación se denomina 

externalidad que es una relación entre el nivel de producción de la empresa y el 

bienestar de los individuos que no es tenido en cuenta por el sistema de precios. 

Por ejemplo se diría que la relación social de transformación (la relación a la que 

la sociedad puede transformar un bien en otro) debe ser igual a la relación social 

marginal de sustitución (que es la relación a la que la sociedad está dispuesta a 

intercambiar un bien por otro) para que se asignen de una manera óptima los 

recursos. El problema que plantea la presencia de externalidades se halla en que 

los agentes económicos sólo prestan atención  las relaciones privadas de 

transformación y sustitución en sus decisiones. Si las relaciones privadas y 

sociales son diferentes, el sistema de precios  perfectamente competitivo puede 

no generar una asignación eficiente. 

 

c) Los bienes públicos 
 

Los bienes públicos se refieren a bienes cuyo consumo no puede excluirse a 

nadie, siendo su rasgo distintivo el beneficio que proporcionan a todos los 

individuos, por consiguiente cada individuo tiene un incentivo negarse a pagar el 

bien con la esperanza de que otros lo compren y beneficien a otros. 
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2.3. LA PRODUCTIVIDAD Y LAS PYMES 
 

En la mayoría de las PyMEs aspectos como la calidad, la productividad, la 

comercialización internacional o las condiciones de trabajo están por debajo de los 

estándares deseados debido, en la mayoría de los casos, a que las propuestas 

para la mejora de esos elementos suponen inversiones de recursos (tiempo, 

personas, dinero) que las PyMEs difícilmente pueden asumir. 

 

Se debe considerar en el análisis de este tópico tomar en cuenta lo que lega David 

Camargo Hernández, cuando hace hincapié en que se debe recodar, que  la 

productividad no debe confundirse con intensidad del trabajo, porque, si bien la 

mano de obra refleja los resultados positivos del trabajo, su intensidad se traduce 

en exceso de esfuerzo y no es otra cosa que incremento de trabajo11. 

 

La esencia para mejorar la productividad no es el trabajo duro sino inteligente. Si 

la productividad es asociada con el mayor o menor esfuerzo del trabajador, se 

presta a equívocos porque se asocia con mayor trabajo12. 

  

 La productividad no se puede confundir con la eficiencia, ésta significa 

producir bienes de alta calidad en el menor tiempo posible. 

 No se mide el rendimiento solo por el producto, éste puede aumentar sin 

incrementar la productividad. 

 La rentabilidad no es consecuencia de incremento de la productividad, 

porque se pueden obtener rendimientos así esta haya descendido. 

 La reducción de costos no necesariamente mejoran la productividad. 

 La productividad no solamente se aplica a la producción, también se 

relaciona con cualquier otro tipo de organización, se incluyen los servicios y 

la información. 

 

                                                           
11   Lasso Manzano, Angela Patricia. La importancia de la productividad en las pymes y en el desarrollo 

económico de un país. Universidad Icesi. Cali, Colombia. 2002. 
12     Lasso Manzano, Angela Patricia. Op cit. 
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Concretamente, la productividad es la capacidad de lograr objetivos y de generar 

respuestas de máxima calidad con el menor esfuerzo humano, físico y financiero, 

en beneficio de todos, al permitir a las personas desarrollar su potencial y obtener 

a cambio un mejor nivel en su calidad de vida13. 

 

A ello se puede  agregar  la opinión de otros escritores que nos indican por 

ejemplo: De acuerdo a Kazukiyo, la productividad es una expresión de la fuerza 

productiva y da cuenta del momento cualitativo del proceso de producción. La 

fuerza productiva expresa la capacidad de producción, mientras que la 

productividad expresa la calidad- 

 

Para Erich Fromm la productividad es la relación activa y creadora del hombre 

para consigo mismo, con su prójimo y con la naturaleza. 

 

Akira Takanaka: La productividad de forma semántica es un término oscuro que se 

ha traducido de diferentes formas. En Japón se denomina carácter de producción, 

en China poder de producción y en Tailandia incremento de resultados. 

 

Se debe considerar que es necesario que la gerencia de la PyME se identifique 

más con la relevancia, alcance y repercusiones de la calidad y productividad  y 

tome muy en cuenta, que debe cambiar su visión errada que tiene de la calidad y 

productividad, preocuparse seriamente en que el departamento de producción, de 

mercadeo específicamente, se involucren en el rol moderno de la cultura de la 

calidad. 

 

Es necesario que ambas funciones se integren, que sepan como interpretar los 

requerimientos que los usuarios, consumidores requieren, a fin de unificar 

estrategias que permitan obtener un producto que sea realmente demandado, 

comprado y que garantice éxito económico para la empresa. 

 

                                                           
13   Lasso Manzano, Angela Patricia. Op cit. 
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2.4 BASES TEÓRICAS DE LA COMPETITIVIDAD 
 

2.4.1. DINÁMICA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO, DEL DESARROLLO 
INDUSTRIAL Y DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 

 

La ciencia, el cambio tecnológico y la industria poseen una fuerte dinámica. El 

cambio tecnológico se proyecta al mundo entero, exigiendo procesos de ajuste por 

doquier. Cada impulso generado por inventos y descubrimientos básicos 

contribuye a expandir la industrialización, que hoy en día es ya un fenómeno 

global. Tan sólo unos pocos países industrializados son capaces de influir, en 

determinadas áreas, en la dinámica científico-tecnológica y en el patrón 

tecnológico-industrial que ésta configura en cada etapa, mientras que esa 

influencia es nula por parte de los países industrialmente débiles14. 

 

En el curso del desarrollo industrial de los actuales países industrializados, el 

patrón organizativo de la industria y de la sociedad se ha transformado varias 

veces profundamente: las invenciones y descubrimientos básicos generan 

avances innovadores intermitentes que llevan a revisar importantes elementos del 

respectivo patrón. En su fase de transición, un nuevo patrón organizativo se va 

imponiendo en sectores cada vez más numerosos de la economía y la sociedad. 

Como el patrón organizativo sufre variaciones por influencia de las condiciones 

nacionales, es posible distinguir perfiles nacionales de desarrollo específicos, 

como por ejemplo los de Japón y Dinamarca. Los países en vías de desarrollo van 

definiendo también su perfil específico a medida que se desarrollan 

industrialmente. Lo mismo ocurre con el patrón nacional de economía de mercado 

y con la ventaja competitiva nacional. Ningún perfil específico se deja copiar, pero 

cada uno de ellos es capaz de fecundar procesos autónomos de aprendizaje en 

otros países15. 

 

                                                           
14   PERES Núñez, Wilson.  “Políticas de competitividad industrial: América Latina y el Caribe en los años 

noventa” 2007. Siglo Veintiuno, editores, Madrid, España, p. 253. 
15   PERES Núñez, Wilson. Op cit. p. 254. 
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Incluso pasada una fase de transición, es decir, en fases de relativa estabilidad en 

el patrón organizativo, se operan cambios tecnológicos y organizativos, entre ellos 

innovaciones incrementales de producto y proceso, afinamiento de conceptos de 

penetración en el mercado, mejoramiento de técnicas de gestión así como 

perfeccionamiento de la organización de las relaciones laborales. La modificación 

permanente o incluso el relevo el patrón organizativo a nivel empresarial y estatal 

tiene por causas una dura competencia de costos, una crisis del Estado social o 

crecientes problemas ecológicos. También el lento cambio del patrón organizativo 

hace que la economía de mercado de un país y su patrón de especialización con 

miras al mercado mundial asuman un perfil específico. 

 

Todo proceso dinámico de industrialización posee una dimensión global, ya que 

toca tangencialmente la posición de todos los países integrados en el comercio 

mundial, viéndose él mismo influido por el poder expansivo de las industrias de los 

países competidores. Las tendencias a la globalización que se notan hace tiempo 

en la ciencia, el cambio tecnológico, los procesos de industrialización y las 

grandes empresas se han fortalecido sustancialmente en los últimos años. Una 

industrialización con un dinamismo sustentable o más aún de simple recuperación, 

ha resultado ser imposible al margen del mercado mundial como marco de 

referencia y fuera del patrón de desarrollo industrial orientado al mercado mundial, 

tal como surge en los países industrializados de mayor capacidad innovadora y 

competitiva. En los países regidos por sistemas socialistas o capitalistas de 

Estado y orientados unilateralmente hacia el mercado interno, el proceso de 

aprendizaje técnico-organizativo de las empresas, el Estado y las organizaciones 

intermediarias fue lento. Se descuidó desarrollar estructuras orientadas a la 

competencia. En vista de que las estructuras de incentivo desfavorecían la 

agricultura, los servicios y la exportación, fue surgiendo un sector industrial aislado 

cuyo desarrollo estuvo en gran medida determinado por objetivos estatales, el 

intervencionismo y la demanda interna. La productividad avanzaba poco 
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comparada con la de las economías orientadas al mercado mundial. Los enfoques 

industriales de ese tipo colapsaron hacia fines de los años ochenta16. 

 

Los requerimientos que plantean el cambio tecnológico y la competencia dirigida al 

mercado mundial son particularmente fuertes para los países orientados hasta 

ahora "hacia adentro". En la fase de transición, su tarea fundamental consiste en 

imponer una masa crítica de reformas dirigidas al mercado que hagan irreversible 

la reorientación. En esa fase, sin embargo, surgen serios problemas: la teoría de 

mercado suele interpretarse e implementarse en forma incompleta e incoherente 

con la consiguiente agudización de los desequilibrios económicos, sociales y 

ecológicos. No pocas veces se pasa por alto el hecho de que los márgenes de 

industrialización, competitividad y bienestar tienen que ser creados con objetivos 

bien definidos, identificando y explotando los potenciales latentes de desarrollo 

con miras al marco de referencia que forma el mercado mundial. 

 

Los países que atraviesan la fase de transición desde una orientación "hacia 

adentro" a una orientación al mercado mundial deben plantearse lo más temprano 

posible la cuestión relativa a su futuro patrón organizativo dentro de la economía 

de mercado. Si descuidan esa cuestión clave para lograr el cambio estructural 

tecnológico-industrial, los probables fracasos serán debido a la débil 

competitividad de sus economías, factor agravado por la rápida liberalización de 

las exportaciones y por el consiguiente aumento acelerado de la competencia 

importadora. La consecuencia de ello es el descrédito de las reformas enfocadas a 

una economía de mercado, el aumento innecesario de los costos del ajuste y la 

ralentización de los efectos positivos tocantes al crecimiento económico y la 

ocupación. El único recurso para satisfacer los fuertes requerimientos económicos, 

sociales y ecológicos es un patrón organizativo lo suficientemente eficaz17. 

 

                                                           
16   Ibidem.  
17  KATZ, Jorge  “Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina” 2004 

Fondo de Cultura Económica, Chile. p. 251. 
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Todos los países enfrentan un desafío difícil de superar, ya que el empuje de 

invención e innovación que se viene perfilando en la actualidad no se limita a unas 

pocas tecnologías claves, sino que produce cambios sustanciales en un gran 

número de áreas tecnológicas que se condicionan y, en algunos casos, se 

superponen entre sí. El nuevo empuje desvaloriza el patrón organizativo existente 

en las empresas, entre ellos la organización taylorista-fordista de la producción. 

Pone en marcha asimismo un intenso proceso de búsqueda y adaptación 

impulsando todavía más por la fuerte presión que ejerce la competencia global de 

localización y crecimiento. Y, al mismo tiempo, avanza la formación de un nuevo 

paradigma técnico-económico-social, es decir, un nuevo patrón organizativo en la 

industria y en el conjunto de la sociedad. 

 

En fases impregnadas de nuevos desafíos e intensos procesos de búsqueda, 

resulta fundamental una pronunciada voluntad política para concentrar fuerzas y 

ensayar la coordinación de elementos del patrón organizativo en proceso de 

formación. En primer lugar hace falta aflojar o incluso romper las líneas ya 

establecidas sobre bases institucionales entre el Estado, el sector productivo y la 

sociedad civil, para poder mejorar así las condiciones jurídico-institucionales, 

socioculturales, infraestructurales, así como de política económica y procesal a 

favor de la economía de mercado y de la competitividad internacional de la 

economía. Del potencial autónomo, de la articulación de los intereses propios y la 

interacción colaborativa entre los grupos importantes de actores depende cuándo 

y en qué extensión habrá de surgir un nuevo patrón organizativo diferenciado y 

eficaz que haga posible una formación de estructuras en el plano económico, 

político-administrativo y social. El nuevo patrón, no obstante, deberá conservar 

suficiente flexibilidad como para ser modificado en cualquier momento de acuerdo 

a los nuevos requerimientos.  
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2.4.2. LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS ANTE LOS CAMBIOS 
TECNOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 

 

En los países industrializados, la industrial best practice, esto es, la combinación 

de best practice technology y best practice organization of production se basó, 

hasta fines de los años setenta, en un paradigma tecno-económico que puede 

designarse como organización fordista-taylorista de la producción. Esta se 

caracterizaba ante todo por18: 

 

- la producción de manufacturas en gran parte estandarizadas para el 

consumo masivo, utilizando máquinas para una sola operación, rígidamente 

eslabonadas entre sí (producción fordista en cadena),  

- una jerarquización estricta de la organización empresarial del trabajo, 

aparejada con una extrema división del trabajo y una fijación de la mano de 

obra a operaciones sencillas y repetitivas para efectuar en equipo 

(taylorismo), 

- la optimización más bien aislada de diferentes funciones parciales de la 

planta industrial,  

- una organización relativamente débil de la división inter-empresarial del 

trabajo, y  

- una gestión macroeconómica centrada en la regulación keynesiana de la 

demanda para compensar las fluctuaciones de la demanda final. 

 

Fue a fines de los setenta, a más tardar, cuando se hizo cada vez más obvio que 

los ya obsoletos procesos de producción y las estrategias competitivas iban a 

cambiar a raíz de profundas innovaciones tecnológicas y organizativas así como 

de nuevas preferencias de consumo. Las características fundamentales del nuevo 

paradigma tecno-económico en formación "as a new best practice set of rules and 

customs for designers, engineers, entrepreneurs and managers, which differs in 
                                                           
18   Porter Michael. Estrategia Competitiva. Edit. McGraw-Hill. Bogotá. 1997. p. 78. 
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many important respects from the previously prevailing paradigm", que suele 

designarse con el término de "especialización flexible" son las siguientes19: 

 

- la producción de manufacturas diferenciadas para una demanda en rápida 

transformación y para mercados diferenciados altamente competitivos, 

- rápidas innovaciones de producto, ya que la aplicación acumulativa de 

nuevas tecnologías claves permite sustituir gran parte de la gama existente 

de productos por otros de cualidades nuevas y netamente mejoradas, o 

fabricar productos enteramente nuevos, 

- la reducción del plazo que media entre el desarrollo de la idea de elaborar un 

producto comerciable y su lanzamiento al mercado; esa reducción tiene por 

objeto asegurar early mover advantages o responder al acortamiento del 

ciclo de vida del producto, para lo cual resulta entre otras cosas necesario 

monitorear sistemáticamente los desarrollos tecnológicos, analizar las 

tendencias del mercado y las estrategias de los principales competidores, y 

reorganizar el proceso de producción (p.ej. mediante simulteaneous 

engineering y tecnologías CAx, como CAD, CAM, CAQ), 

- la aplicación de tecnologías de fabricación flexibles, ya sea de fabricación 

flexible (p.ej. fabricación de vehículos) o de fabricación flexible en series 

pequeñas (p.ej. fabricación de máquinas-herramienta), 

- la combinación de innovaciones de proceso radicales e incrementales sobre 

la base de la automatización de fábricas y oficinas,  

- nuevos conceptos organizativos, como lean production, enfatizando la 

calificación del personal, así como el acortamiento y la racionalización de las 

vías de comunicación en el interior de la empresa mediante la reducción de 

niveles jerárquicos y el mejoramiento del flujo informativo entre y dentro de 

los departamentos. 

 

Dada la complejidad de las nuevas tecnologías y su carácter sistémico, resulta hoy 

prácticamente imposible que las empresas logren sobrevivir solamente por sus 

                                                           
19   Porter Michael. op cit. p. 79. 
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propias fuerzas. Las empresas que quieren afrontar con éxito la competencia 

necesitan organizarse en redes de cooperación tecnológica, integrándose en 

sistemas de producción e innovación estrechamente articulados y concentrados 

muchas veces en una misma localización, ya que éstos propician un intenso 

intercambio informativo y un rápido aprendizaje tecnológico. 

 

En contraste con las hipótesis fundamentales de la teoría de la competencia, 

resulta, pues, que el progreso técnico no se deriva de procesos de trial and error 

por los que atraviesan empresas rivales que operan en forma descentralizada. 

Dicho progreso, en muchos casos, se verifica por determinados "corredores" 

(trajectories) y es por tanto pronosticable e influenciable dentro de ciertos límites; 

su factor determinante es la calidad de la localización industrial, vale decir, sobre 

todo la infraestructura tecnológica, física e institucional que puede modelarse 

mediante procesos de coordinación colaborativa y basada en el know-how de los 

sectores empresarial, científico y público. 

 

Comparando el patrón básico del paradigma tecno-económico "viejo" con el del 

paradigma "nuevo" se nota que la aplicación práctica de la política económica en 

la mayoría de los países miembros de la OECD y en los países semi-

industrializados más prósperos, dista mucho de aproximarse al concepto básico 

neoliberal de "más competencia y comercio libre" y "menos Estado". Lo que está 

surgiendo es un patrón organizativo dentro del cual las empresas desarrollan 

relaciones simbióticas y cooperativas entre sí. Este complejo modelo de 

organización que combina la competencia con la cooperación a nivel micro se ve 

apoyado por un amplio diálogo social entre el sector productivo, el sector 

científico, las instituciones intermediarias y el sector público. En este último recae 

una importante función como iniciador, generador de impulsos y coordinador con 

miras a desplegar una estrategia competitiva de base amplia20. 

 

 

                                                           
20   Porter Michael. Op cit. Pág. 119. 
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2.4.3. IMPLICACIONES DE LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE PAÍSES 
EN DESARROLLO 

 

La transición del viejo al nuevo paradigma tecno-económico entraña 

consecuencias de gran alcance para los países en vías de desarrollo. Así, un 

estudio de la OCDE recientemente publicado concluye que las rápidas 

innovaciones de producto y las modernas técnicas manufactureras, como la 

automatización de la planta y la introducción de sistemas flexibles de producción, 

pueden hacer perder gradualmente sus ventajas competitivas a los países semi-

industrializados. 

 

Son tres las razones principales por las que los países en desarrollo tendrán que 

orientarse finalmente por la best practice technology y, sobre todo, por la best 

practice organization of production, tal como se están desarrollando en el seno de 

la OCDE21: 

 

I. Con el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías claves, se ha puesto 

en marcha en todas las ramas industriales un cambio radical de tipo 

tecnológico y organizativo que habrá de mantenerse en un futuro previsible. 

Han perdido mucho terreno las ventajas competitivas tradicionales, sobre 

todo, las basadas en los costos salariales. Los países en desarrollo –ante 

todo los avanzados- que quieran imponerse en el futuro en los mercados de 

manufacturas, deberán trabajar a un ritmo incomparablemente más rápido 

que el esperado en los años setenta y ochenta, para desarrollar ventajas 

basadas en el know-how, tendiendo a aprovechar el mismo juego de 

factores que subyace en la competitividad internacional de los países 

industrializados occidentales. Con más razón, dado que la pronta imitación 

de innovaciones tecnológicas y organizativas exige conceptos de 

organización y conducción económica parecidos a los que se aplican en la 

competencia innovadora. 

                                                           
21   Porter Michael. Estrategia competitiva de las naciones. Edit. McGraw-Hill. 1994. p. 64. 
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II. Dado que los mercados de los países industrializados occidentales ya casi 

no se expanden para acoger productos estandarizados, los países en 

desarrollo que deseen integrarse ampliamente al sistema de la división 

internacional del trabajo tendrán que abocarse -también antes de lo 

esperado- a la producción de manufacturas más complejas destinadas a 

mercados diferenciados, altamente competitivos y en rápida transformación. 

Pero, la exportación de productos no estandarizados a precios competitivos 

sólo será factible aplicando tecnologías modernas y flexibles, así como 

conceptos modernos de organización industrial tanto a nivel de la empresa 

como a nivel inter-empresarial. 

 

III. La complejidad y el carácter sistémico de las nuevas tecnologías hacen 

imprescindible que las empresas de países en desarrollo, imitando a sus 

homólogas de la OCDE, se organicen en redes de cooperación tecnológica 

y procuren una síntesis entre competencia y cooperación. Las firmas 

articuladas en redes colaborativas están en mejor posición competitiva que 

las empresas aisladas que operan en el mercado en forma descentralizada, 

ya que aquéllas están en condiciones de:  

 

- aprovechar las ventajas de una división interempresarial del trabajo 

organizada conscientemente, 

- explotar el potencial racionalizador de la logística interempresarial,  

- concentrarse en el desarrollo de las características más competitivas, 

- aprovechar selectivamente las características más competitivas de otras 

empresas dentro de la red de colaboración y combinarlos con las 

especificidades propias. 

 

Los países en desarrollo, en lugar de establecer industrias sin articulación 

funcional siguiendo una estrategia de marching through the sectors, harían bien en 

concentrarse en la formación de un número selecto de polos de competitividad, es 

decir, de núcleos industriales estrechamente vinculados en términos funcionales, 
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ya que al interior de esas estructuras y en el marco de una estrategia de marching 

within the sectors existen mejores premisas para emprender procesos rápidos y 

continuos de aprendizaje, así como un intenso intercambio informativo, y porque el 

sector público tiene así más facilidad para proporcionar la infraestructura física e 

intangible correspondiente. 

 

Dado el radical cambio tecnológico y organizativo, el Estado, como actor social, 

asume un papel clave como actor en el proceso de industrialización orientada 

hacia el mercado mundial. Hay particularmente tres funciones que no podrá eludir: 

generar impulsos, orientar y coordinar. Dos son los motivos fundamentales por los 

que un Estado activo debe asegurar que el proceso de industrialización se 

encauce por una perspectiva estratégica concebida en el largo plazo22: 

 

- En primer lugar, porque ante la fragmentación de las estructuras que aún 

persiste en muchos países en desarrollo, parece improbable que mediante 

procesos gobernados exclusivamente por el mercado puedan desarrollarse 

complejos sectoriales "...que a través de una constante especialización 

interna se complementen una y otra vez con producciones manufactureras 

nuevas y modernas para ir formando un polo dinámico...". Las redes de 

colaboración tecnológica deben crearse más bien en forma deliberada y su 

formación debe contar con el apoyo del instrumental que brinda la política 

industrial y tecnológica, fomentando por ejemplo el régimen de 

subcontratación nacional e internacional, los programas de localización, la 

protección externa selectiva para facilitar el aprendizaje tecnológico, el 

establecimiento de centros especializados de servicios e I+D, así como 

programas específicos de I+D dirigidos a la industria.  

 

- En segundo lugar, porque los países en desarrollo, escasos de medios, no 

pueden permitirse aplicar sin criterio fijo los recursos financieros y humanos 

indispensables para apoyar a empresas industriales (desarrollo de la 

                                                           
22   Porter Michael. Op cit. p. 98. 
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infraestructura física y de servicios). Ese es otro argumento a favor de 

impulsar el proceso de industrialización desarrollando un número limitado de 

núcleos industriales, pero eligiéndolos en base a un detenido análisis del 

potencial industrial y tecnológico disponible, de las tendencias actuales de 

mercado, de las estrategias de países competidores, y de las áreas de 

especialización con buenas perspectivas potenciales. 

 

Una política activa y anticipatoria no puede ser implementada con un método de 

planificación indicativa unidimensional o tradicional o con la participación exclusiva 

de organismos gubernamentales dotados de conocimientos limitados. Toda 

política de formación activa de estructuras debe apoyarse más bien en un diálogo 

nacional. Sólo en tales condiciones será posible poner en práctica un concepto de 

managed economic and social change23. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23   Ibidem. 
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CAPÍTULO III 
CARACTERÍSTICAS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA TEXTIL 
 

En el presente capítulo se estudiarán las principales características de la Pequeña 

y Mediana empresa (PyMEs), aspectos que pueden ser generalizados para el 

sector textil, en el entendido de que no existen diferencias sustanciales de un 

rubro a otro. Se observarán las características organizacionales, posteriormente 

se analiza su capacidad competitiva, así como su importancia en la economía 

nacional, a continuación se conoce el marco legal en el que se desenvuelve dicho 

sector, para finalmente observar las preocupaciones estratégicas de las PyMEs. 

 

La pequeña y mediana empresa textil se desenvuelve en un ámbito estructural 

que no genera una dinámica productiva constante, es decir, hace falta incentivos a 

la producción, así como de mayor seguridad en el mercado; por otra parte, el 

ámbito económico actual tiende a favorecer a las PyMEs nacionales, en el 

entendido de mayores instrumentos de acceso a financiamiento, sin embargo, la 

concreción de dichos aspectos aún dista mucho de hacerse real, finalmente, en el 

aspecto administrativo, todavía quedan tareas pendientes ya que no existen 

programas de capacitación efectivos para fortalecer dichas capacidades en el 

sector de la pequeña y mediana empresa textil. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA 

 

Tamaño: lo más importante para ser ubicada dentro de las pequeñas y medianas 

empresas es que los procesos de producción que se llevan a cabo dentro de ellas 

no requieren tanto del uso de una compleja, variada y sofisticada maquinaria como 

en el caso de la gran empresa. Tampoco requieren de una inversión inicial de gran 

capital financiero en virtud de que sus instalaciones y equipos no son de grandes 
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dimensiones. Estas empresas a un mercado de necesidades similares u 

homogéneas ya que fabrican básicamente un mismo producto con pocas 

variaciones. 

 
Se establece la siguiente diferenciación del tipo de empresa según tramo de 

empleo, para efectos de estudio24: 

 

 De   1  a  3  personas ocupadas = Artesanía (Micro Empresa) 

 De   4  a  15      "          "    = Pequeña Empresa 

 De  15 a  99      "          "   = Mediana Empresa 

 De  100 y más  "          "    = Gran Empresa  

 

Para efectos de la presente investigación se considerará como pequeña empresa 

aquellas que presenten entre 4 a 15 empleados, y como mediana empresa a  las 

que posean de 15 a 99 empleados, teniendo en cuenta la anterior clasificación. 

 

Normas legales: La pequeña y mediana industria, como cualquier empresa en 

Bolivia,  está obligada a cumplir con el marco jurídico establecido, sin embargo, 

este sector empresarial está catalogado dentro del sector informal de la economía 

ya que en su generalidad, no cumple con las normas legales establecidas 

referente a tributación, seguridad social, Ley del Trabajo. 

 

Organización contable: resulta ser otro requisito, sin embargo, la organización 

contable y administrativa es incipiente y por lo tanto el empresariado pequeño no 

tiene un conocimiento adecuado sobre sus ingresos y costos de producción.  

 

Recursos: el recurso humano que demanda la pequeña y mediana empresa es 

fundamentalmente creativo innovador, dispuesto al aprendizaje continuo, capaz de 

                                                           
24   Escuela Empresarial Andrés Bello, Guía Metodológica de Apoyo a la Pequeña Industria. Citado por 
Mendoza, Rolando (2006) INASET, Instituto de asistencia social, económica y tecnológica “Pequeña industria 
en Bolivia, Situación y Perspectivas”.  p.37. 
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trabajar en equipo y aceptar retos, con una preparación profesional en algunos 

casos, mientras que la mayoría registra una educación a nivel de técnico superior 

o medio para aportar y agregar valor al proceso en el que participa. Con respecto 

al dueño o gerente, estas empresas requieren que sea emprendedor, es decir, 

aquel que ve las oportunidades y las transforma en negocios y que proyecte el 

crecimiento de la empresa en el corto y largo plazo. 

 

Tanto en la pequeña como en la mediana empresa, las inversiones en capital 

propio varían entre $us. 200 y $us. 5000, dependiendo en alto grado de: ahorros 

personales (64.5%), prestamistas (24%), herencias (10.6%), venta de bienes 

(6.2%), créditos bancarios (6.2%), indemnizaciones (5.8%) y otros (5.6%)25.   

 

En el anterior párrafo se puede notar el reducido porcentaje de empresas que 

acceden a créditos bancarios dado que en una economía de mercado, al ser la 

misma la principal fuente de financiamiento, no se cuentan con fuentes 

alternativas de fácil acceso o en condiciones similares ya que el crédito informal 

generalmente pone requisitos y precios financieros inaccesibles para el 

incremento de capital, en ese entendido Berthoud y Milligan señalan: 

 

"La principal carencia de la unidades empresariales es el acceso a recursos 

de capital: maquinarias, herramientas y local de trabajo apropiados, los 

escasos montos invertidos en estos recursos evidencian las limitaciones 

existentes para el establecimiento de la pequeña y mediana empresa."26 

 

Procesos que se llevan a cabo dentro de ellas: su proceso de toma de 

decisiones es descentralizado y participativo, basado en el respeto y acatamiento 

de la voz del técnico especialista más que del propietario. Los procesos 

productivos incorporan avances tecnológicos y cierto grado de automatización 

permitiendo que se preste atención suficiente al manejo gerencial y al análisis del 

                                                           
 
25    Ibídem p. 21 
26    BERTHOUD, Oliver y MILLIGAN, Walter (2005) “Sector Informal urbano” Bolivia p. 18 
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entorno para descubrir las oportunidades que éste le brinda. El resto de los 

procesos como el de comercialización, liderazgo y otros, también se llevan a cabo 

pero sin grandes rasgos especiales a los que se deba referir de manera 

particular27. 

 
Función en la sociedad: son empresas orientadas hacia el consumidor que en 

definitiva se favorece con el producto. Por tanto su preocupación fundamental es 

brindarle a ese consumidor la mayor satisfacción posible para que su demanda no 

disminuya, si no se incremente. Ello las obliga a ser más productivas y 

competitivas. Al mismo tiempo se convierten en organizaciones que contribuyen, a 

través de los impuestos que cancelan, al bienestar y desarrollo regional. Son 

organizaciones conscientes de su responsabilidad social y del rol que ellas juegan 

en la sociedad y su incidencia tanto en el plano social como cultural. Una muestra 

de lo señalado es el rol fundamental que juegan en la generación de empleo toda 

vez que según el Comité de Coordinación de Microfinanzas y Microempresa 

(2005), durante los últimos quince años de reforma económica, el sector de las 

PyMEs ha generado 8 de cada 10 nuevos empleos. 

 
Clientes: a la pequeña y mediana empresa le interesa atraer clientes locales, 

regionales e internacionales porque se precia de desempeñarse de acuerdo a 

normas de calidad y seguridad reconocidas internacionalmente.  

 
Relaciones: la pequeña y mediana empresa se preocupa por mantener buenas y 

estrechas relaciones con el gobierno y otras empresas. Conociendo los planes de 

desarrollo y las tendencias mundiales pueden visionar nuevas oportunidades o 

mercados para sus productos o para fabricar nuevos productos; descubrir nuevas 

necesidades de potenciales consumidores que no están siendo atendidas; 

prepararse para responder y tomar las previsiones a futuros impuestos o 

aranceles que podrían afectar su estructura de costos. El intercambio de 

información con el resto de las empresas públicas o privadas es otro punto 
                                                           
27 ARAUJO, Alice  “La pequeña y mediana empresa como expresión de la eficiente relación de la 

universidad con su entorno productivo” p. 10 
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importante de vigilar para conocer los planes que posiblemente ponga en marcha 

la competencia, conocer las expectativas del sector, saber cuales son las 

tendencias del mercado nacional o internacional, o para aplicar el benchmarking. 

 
Proveedores: quienes surten de insumos y otro tipo de recurso a la pequeña y 

mediana empresa han de actuar conforme a la cadena mundial de calidad para así 

garantizarle a los clientes, bienes y servicios de óptima calidad, por una parte. Por 

la otra, los proveedores han de compartir su concepción o filosofía de hacer 

negocios. Si no existe cierta correspondencia entre las empresas y sus 

proveedores, es prácticamente imposible que ellas solas puedan prestar servicios 

que califiquen a nivel internacional y que satisfagan a sus consumidores lo 

suficiente. 

 

3.2 CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
TEXTIL 

 

Según el Reporte Global de competitividad del Foro Económico Mundial del año 

200528, muestran que Bolivia continua situándose entre los menos competitivos. 

En el caso del IMC (Índice Macroeconómico de Competitividad), entre los 80 

países considerados, Bolivia ocupa el lugar 79. En el caso del ICrC (Índice de 

Crecimiento de la Competitividad), el país se ubica en el lugar 78, superando sólo 

a países como Haití y Zimbawe. 

 

                                                           
28  Citado en UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (UPC) “Marco Conceptual para el 

Desarrollo de las Actividades de la UPC” Diciembre 2005 
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Cuadro Nº 2 
Índices de competitividad de Países Latinoamericanos y el Caribe 

PAIS IMC IcrC 
Chile 
Brasil 
Costa Rica 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Panamá 
México 
Colombia 
Jamaica 
Uruguay 
El Salvador 
Argentina 
Perú 
Venezuela 
Guatemala 
Nicaragua 
Paraguay 
Ecuador 
Honduras 
Bolivia 
Haití 

31 
33 
39 
41 
44 
50 
55 
56 
59 
62 
63 
65 
66 
72 
73 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

20 
46 
43 
52 
37 
50 
45 
56 
60 
42 
57 
63 
54 
68 
70 
75 
72 
73 
76 
78 
80 

  Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte sobre Competitividad  2002 - 2005 

 

La identificación más relevante del Índice de Crecimiento y Competitividad es que 

al contrario de lo que se piensa, el país está enfrentando grandes dificultades en 

resolver no sólo los factores microeconómicos que impiden un mayor crecimiento 

sino también en aspectos relativos a la creación de un adecuado ambiente 

macroeconómico, aspecto que se consideraba estaba relativamente resuelto. 

 
En este contexto y en tanto que la falta de competitividad se entendería como el 

conjunto de factores externos que inhiben o limitan la productividad empresarial, la 

calidad actual del entorno en que se desenvuelven las empresas es desfavorable. 

Es precisamente en este ambiente que las pequeñas y medianas empresas 

textiles pretenden mantenerse en el mercado y seguir progresando, teniendo 

actualmente en la exportación una alternativa real y rentable. El mercado nacional 

se está quedando estrecho por lo tanto limita el crecimiento de las empresas y su 

producción, situándose en condiciones desventajosas para hacer frente a la 

moderna competencia, por lo tanto es necesario pensar en mercados más amplios 

que el nacional. 
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Para esto es necesario tomar en cuenta las ventajas comparativas que presentan 

factores de producción nacional como ser mano de obra y materias primas básicas 

con costos relativamente bajos en relación a economías de otros países; lo que 

lleva a concentrar esfuerzos productivos únicamente en aquellos rubros que 

Bolivia tiene ventajas comparativas como es el caso de la manufactura. 

 
Existen muchas empresas que consideran a la exportación como un simple 

negocio circunstancial por lo tanto es necesario enfocar esta actividad de manera 

ordenada y sistemática apoyada por las técnicas e instrumentos de 

comercialización internacional. Al respecto indica Montaño: "Bolivia presenta 

grandes posibilidades de producción textil por sus ventajas comparativas en 

costos de mano de obra y materia prima en productos no tradicionales. Aunque el 

Estado costea e implementa programas de fomento, la pequeña  y mediana 

empresa carece de representación eficaz de intereses, reduciendo sus 

posibilidades de imponer políticas de fomento eficaces y eficientes"29. 

 
El análisis lleva a pensar en la manufactura como una de las principales fuentes 

de empleo en el mediano y largo plazo. Siendo limitadas las posibilidades de 

atraer grandes inversiones para montar complejos industriales, la mirada debe 

volcarse a las micro,  pequeñas y medianas empresas que actualmente absorben 

la mayor parte del empleo del total de unidades productivas 

 

Con la aprobación del ATPDEA (Preferencias Andinas) se dieron paso para 

posibilitar las cadenas productivas en el sector, toda vez que la Federación de 

Empresarios de La Paz tuvo estimado que de consolidarse las exportaciones al 

mercado estadounidense, la concreción de 30 mil empleos permanentes. En el 

marco del ATPDEA, Bolivia tiene el reto de incrementar de forma sostenida sus 

exportaciones introduciendo en el mercado de EEUU manufacturas principalmente 

de textiles, fibra de camélidos y de cuero. 

 
                                                           
29  MONTAÑO, Gary y VILLEGAS, Carlos. "Industria Boliviana Entre los Resabios del Pasado y la Lógica 

del Mercado". Bolivia. CEDLA p. 145 
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En este contexto, nuevamente las unidades económicas de pequeña escala, bajo 

condiciones de calidad y productividad, son las que tienen el mayor potencial para 

la generación de nuevos empleos e ingresos, sin embargo el análisis de los 

problemas y de los desafíos, establece que la atención a la pequeña y mediana 

empresa debe ser desarrollada y potenciada como parte de una necesidad 

estratégica para el desarrollo económico y social. 

 

Frente a esta situación y el reconocimiento de la ausencia de políticas de 

promoción de acceso a recursos productivos para el sector de la pequeña y 

mediana empresa textil, emergen programas privados que tienden a apoyar a 

dicho sector bajo la tutela de Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS), 

que cuentan con el apoyo del financiamiento externo, sin embargo los resultados 

aún se dejan esperar por ser reconocida la necesidad de recursos financieros que 

permitan el desarrollo del sector. 

 

En consecuencia, la importancia del desarrollo de la pequeña y mediana empresa 

textil radica en las posibilidades de generar fuentes de trabajo, así también  

porque permite diversificar e impulsar la exportación y es un mecanismo de 

modernización del país. Hoy en día la pequeña y mediana empresa textil 

representa una alternativa de mucha importancia tanto económica como social, sin 

embargo en Bolivia no se ha tenido un desarrollo significativo. 

 

3.3 IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TEXTIL EN LA 
ECONOMÍA NACIONAL 

 

Tomando en cuenta las limitaciones que impone la ausencia de una definición 

única sobre la PyME, los diversos estudios realizados hasta el presente 

concuerdan en que el sector representa cerca del 97% del número total de las 

unidades económicas y que proporciona más del 60% del empleo privado, 

mostrando su gran importancia social. 
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Los aportes del sector a la formación del PIB son mucho más difíciles de precisar 

y las cifras disponibles muestran un relativamente amplio rango de valores. Es 

evidente sin embargo, que el aporte de la PyME al PIB es inferior a su aporte 

social, debido a las condiciones tecnológicas y de infraestructura en las que se 

desenvuelve, al tipo de sus productos y servicios y a los volúmenes de capital de 

los que dispone. 

 

Una estimación de la contribución de las MyPE’s al PIB, muestra los siguientes 

resultados30: 
 

Cuadro No. 3 
Producto Interno Bruto por tamaño de industria - (Año 2005) 

No Empleados PIB Participación Empleo Estructura Productividad 
1 – 9 
10 – 19 
20 – 49 
50 a más 
Ajuste 

9,072,903 
909,210 

1,250,572 
24,435,052 
1,868,909 

24.17 
2.42 
3.33 

65.10 
4.98 

2,456,013 
139,896 
115,282 
238,918 

83.25 
4.74 
3.91 
8.10 

3.69 
6.50 

10.85 
102.27 

TOTAL 37,536,647 100.00 2,950,109 100,00 12,72 
Fuente: VICEMINISTERIO DE LA MICROEMPRESA “Estimación del aporte de la Micro Pequeña y Mediana 

empresa a la economía nacional” 2005 p. 35 
 

En el cuadro precedente se observa que las empresas con un número de 

empleados de 10 a 19 (en el presente caso vendría a representar la pequeña 

empresa) genera un producto interno bruto de 909.2 millones de bolivianos y 

representa un poco más del 2.42% de toda la actividad económica. En cuanto a la 

absorción de empleo, el sector mencionado participa con el 5% del empleo 

equivalente, es decir, 139,896 puestos de trabajo, que se diferencian de los 

puestos de trabajo tradicionales porque estos últimos no toman en cuenta el 

tiempo empleado en el trabajo. 

 

En lo que respecta a las empresas con un  número de empleados de 20 a más de 

50 (en el presente caso vendría a representar la mediana empresa) genera un PIB 

de 25,685,624 millones de bolivianos que representa el 68.43%. La absorción de 

                                                           
30  VICEMINISTERIO DE LA MICROEMPRESA “Estimación del aporte de la Micro, Pequeña y Mediana 

empresa a la economía nacional” 2005 La Paz – Bolivia. p. 35 
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empleo en este sector representa el 12.01% que equivale a 354,200 puestos de 

trabajo. 

 

La alta concentración del empleo en ambos conglomerados industriales se explica 

por las condiciones del desenvolvimiento de la economía boliviana a partir de la 

adopción de un nuevo modelo de acumulación, es decir de una economía estatista  

a una economía de mercado que exigía un cambio de la estructura productiva del 

país y una readecuación de sus objetivos de mercado, que tenían como premisa 

exportar bienes con un alto contenido de valor agregado 

 

Este hecho produjo: 

 

 Un rápido proceso de desindustrialización, porque un porcentaje 

importante de las grandes o medianas empresas se encontraban en un 

período de obsolescencia. 

 La reducción del tamaño del Estado, expresada en el cierre de muchas 

instituciones del Poder Ejecutivo y en la reducción de personal en el 

resto de las instituciones. 

 La crisis de la minería del estaño, que llevó al cierre de la Corporación 

Minera de Bolivia y de un número importante de empresas privadas 

relacionadas con este mineral. 

 

La última columna del cuadro No. 1 se refiere a la productividad media del empleo 

equivalente, en el que se puede observar que la productividad en la pequeña y 

mediana empresa alcanza a 119.62 bolivianos, que es el reflejo de una alta 

participación del empleo y un bajo uso de sus bienes de capital, así como un 

escaso nivel de capacitación de la mano de obra del sector. Cabe mencionar que 

por la escasa división del trabajo en este tipo de industrias, las actividades de 

dirección y de producción se ven mutuamente perjudicadas, hecho que redunda 

en un bajo uso de la capacidad instalada y de la mano de obra. 
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Otro factor que afecta el bajo nivel de productividad es el carácter de la propiedad 

de las PyMEs, que por su tamaño, en una gran mayoría son unipersonales o 

familiares, no logrando desarrollar políticas de posicionamiento de mercado ni en 

el ámbito nacional, ni en el internacional. Por ello, resulta poco común que este 

tipo de unidades no pueda exportar o mejorar su nivel de participación en el 

mercado nacional. 

 

3.4 MARCO JURÍDICO RELACIONADO CON LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

 
Cuadro No. 4 

Marco Jurídico relacionado con las Micro, pequeñas y medianas empresas 
Tipo de norma y número Fecha Estado Síntesis 

DECRETO SUPREMO  
No 8540 

06/11/1968 Vigente Establece la conmemoración del Día del 
Gremial cada 15 de marzo en cada capital de 
Departamento, con el fin de promocionar la 
actividad artesanal en el país. 

DECRETO SUPREMO  
No 8844 

09/07/1969 Abrogado Crea régimen  especial de fomento destinado a 
incentivar el desarrollo de las actividades 
artesanales y de la pequeña industria, a fin de 
que estos sectores contribuyan al desarrollo 
socioeconómico. 

DECRETO SUPREMO  
No 11734 

28/08/1974 Vigente Crea el Instituto Boliviano de la Pequeña 
Industria y Artesanía. 

DECRETO SUPREMO  
No 13562 

11/05/1976 Abrogado Aprueba el Estatuto Orgánico del INBOPIA 

DECRETO SUPREMO  
No 14779 

22/07/1977 Vigente Modifica el Estatuto Orgánico del INBOPIA en 
su artículo 10o 

DECRETO SUPREMO  
No 14803 

05/08/1977 Derogado Aprueba el régimen de Incentivos Fiscales a 
las Exportaciones No Tradicionales 

DECRETO SUPREMO  
No 16953 

01/08/1979 Vigente Crea un régimen especial de fomento 
destinado a incentivar el desarrollo de las 
actividades artesanales y de la pequeña 
industria, a fin de que estos sectores 
contribuyan al desarrollo socioeconómico del 
país. 

DECRETO LEY  
No 18710 

17/11/1981 Vigente Aprueba modificaciones al régimen de 
Incentivos Fiscales a las Exportaciones No 
Tradicionales. 

DECRETO LEY  
No 19048 

13/07/1982 Vigente Aprueba reposición del mecanismo de 
compensación impositiva y modificaciones a 
los anexos del Régimen de Incentivos Fiscales 
a las Exportaciones No Tradicionales. 

DECRETO SUPREMO  
No 22555 

25/07/1990 Vigente Establece normas de sujeción de los 
contribuyentes del Régimen Tributario 
Simplificado 

Ley  16/09/1997 Vigente Ley de Organización del Poder Ejecutivo: (Art. 



UMSA - ECONOMÍA 
 

Mario Martín Gutiérrez Aduviri 
 

43 
 

No 1788 4º) Creación del Ministerio de Trabajo y 
Microempresa 
(Art. 11º) se establecen las atribuciones 
específicas del Ministerio de Trabajo y 
Microempresa 

DECRETO SUPREMO  
No 24855 

22/09/1997 Vigente Reglamento a la Ley de Organización del 
Poder Ejecutivo: 
(Art. 30º) Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Microemopresa. 
(Art.31º) El Ministerio de Trabajo y 
Microempresa está conformado, entre otros, 
por el: 
- Viceministerio de la Microempresa. 
- Dirección General de Promoción. 
- Dirección General de Coordinación del 
Microcrédito. 

DECRETO SUPREMO  
No 25055 

23/05/1998 Vigente Norma Reglamentaria al D.S. No 24855: 
(Art. 14º) Funciones específicas del 
Viceministerio de Microempresa 
a) Proponer políticas y normas para el 
desarrollo de la microempresa, fortaleciendo su 
importancia y potencial como fuente de 
ocupación. 
b) Promover políticas y coordinar acciones 
para el fortalecimiento de la capacidad técnica, 
administrativa y comercial de la microempresa. 
c) Coordinar con el Viceministerio de Industria 
y Comercio el desarrollo de políticas y 
acciones que promuevan las actividades de 
transformación, manufactura y artesanía por 
parte de las microempresas. 
d) Apoyar las acciones de investigación y 
promoción de los productos y servicios de la 
microempresa en le mercado. 
e) Promover políticas para el establecimiento 
de programas y mecanismos de financiamiento 
especializado para la micrioempresa, 
coordinando acciones con las entidades del 
sistema financiero, para alcanzar a todas las 
regiones y sectores del país. 
f) Proporcionar el mejoramiento de las 
condiciones de acceso al crédito de las 
microempresas, analizando y promoviendo 
sistemas especiales de garantías y plazos. 
g) promover y coordinar las acciones de 
fomento a la microempresa con los organismos 
del sector público y privado. 
h) Apoyar a nivel de prefecturas y municipios, 
programas y acciones de fomento a las 
microempresas. 

Fuente: VICEMINISTERIO DE LA MICROEMPRESA “Estudio comparativo de la legislación existente sobre el 
sector de la micro, pequeña  y mediana empresa” La Paz – Bolivia p. 43 
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La normativa nacional, desarrollada durante las últimas cuatro décadas, muestra 

con claridad que las soluciones jurídicas requeridas por el sector de las PyME han 

sido abordadas por el Poder Ejecutivo exclusivamente desde la óptica de los 

programas de fomento y, fundamentalmente, en el campo tributario y de los 

incentivos fiscales. 

 

Bajo una lógica de agregación cuestionada por los agentes económicos y sus 

organizaciones gremiales, esta normativa se ha caracterizado por adoptar un 

tratamiento conjunto de la actividad artesanal y de la actividad de la pequeña 

industria, que ha dado lugar a la adopción de disposiciones legales especiales en 

materia tributaria y fiscal. 

 

En este contexto, se advierte que el área más sensible del marco legal establecido 

parece estar constituido por disposiciones legales tributarias y fiscales que han 

sido sucesivamente modificadas. Esta situación compromete también la vigencia 

del actual Régimen Simplificado (D.S. No 22,555). 

 

Finalmente, debe reconocerse que en las últimas décadas, y como consecuencia 

de la inefectividad y disfuncionalidad del régimen de fomento establecido por el 

D.S. No 16,953, los agentes económicos han buscado la renovación de la 

normativa vigente y planteada propuestas sustitutivas, orientadas a establecer 

incentivos y mecanismos de promoción tanto de la artesanía, pequeña como de la 

mediana empresa. 

 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS NORMATIVAS 
 

Algunas de las características de la legislación nacional analizada, se exponen a 

continuación31:  

 

                                                           
31  VICEMINISTERIO DE LA MICROEMPRESA “Estudio comparativo de la legislación existente sobre el 

sector de la micro, pequeña y mediana empresa” La Paz – Bolivia 2005 p. 54 
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a) Nivel de abstracción y reglamentación 

 

Estas normas se caracterizan por su nivel de abstracción y por presentar 

contenidos que se explican por sí mismos. Sin embargo, incluyen 

formulaciones marcadamente declarativas y declaraciones de intención, 

carentes de genuino sentido jurídico, porque no establecen derechos ni 

obligaciones y, por consiguiente, no son vinculantes. Ninguno de los 

decretos dictados, la mayoría de los cuales se refiere a aspectos tributarios 

y fiscales, ha requerido de reglamentación. 

 

 b) Cobertura sectorial 

 

Las disposiciones analizadas están exclusivamente referidas a la actividad 

artesanal y a la actividad de la pequeña industria, dejando a la mediana 

empresa en una posición que se debe acomodar a las otras categorías. 

 

 c) Cobertura en cuanto a tamaño 

  

El Decreto Supremo No 16953 en su Art. 3º hace una referencia expresa 

sobre el límite de capital que caracteriza a una pequeña industria. Fuera de 

esta referencia, no existen definiciones ni precisiones en cuanto al tamaño 

que deben tener las empresas protegidas. En el Decreto Supremo No 

22555, que modifica el Régimen Tributario Simplificado, se aborda el tema 

de los beneficiarios en función de los ingresos mensuales de los mismos. 

 

 d) Forma jurídica constitutiva 

 

El mencionado decreto supremo no establece formas jurídicas constitutivas 

especiales y se refiere de un modo general a las personas naturales y 

jurídicas 
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 e) Impactos esperados 

 

Algunos de los impactos esperados por la normativa analizada son los 

siguientes: 

 

 Protección estatal especial a las manifestaciones del arte, con el fin de 

conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión. 

 Absorción de la creciente mano de obra, originada en creciente 

migración rural hacia centros urbanos. 

 Mejoramiento de costos y calidad de producción y apertura de nuevos 

rubros de producción exportable. 

 Acceso a fuentes y programas de financiamiento de fomento para 

artesanos y pequeños industriales. 

 

3.5. PREOCUPACIONES ESTRATÉGICAS DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
 

Las habilidades distintivas, así como los recursos y el mercado se constituyen en 

elementos clave para el logro del propósito que persigue una empresa sin importar 

su naturaleza, tipo ni tamaño; sin embargo también se hace necesario trazar las 

estrategias y los objetivos que conduzcan la organización hacia la meta que se 

desea alcanzar. Obviamente, tanto las estrategias como los objetivos deben estar 

en sintonía con los procesos que se juzguen necesarios. 

 

Dentro de las estrategias se tienen, por un lado, las que se llevan a cabo por 

medio de la cooperación con instituciones de educación superior, para 

básicamente dos fines: a) lograr un mayor desarrollo tecnológico, y b) las que 

buscan incrementar la capacidad de aprendizaje de la pequeña y mediana 

empresa. El otro tipo de estrategia de relación planteada por el sistema teórico 

propuesto para las pequeñas y medianas empresas es la cooperación inter-

empresarial o conformación de alianzas estratégicas y de redes empresariales, lo 
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cual permitirá asistirse mutuamente unas a otras y superar las deficiencias que 

actualmente las limita a actuar solas en mercados locales32.  

 

Así, bajo las definiciones planteadas, las pequeñas y medianas empresas gracias 

a los tipos de cooperación referidos, son candidatas para la integración económica 

con otros países, y hasta conformar parte de los bloques comerciales a nivel 

mundial. La llave para ello, está en la productividad. 

 

3.6. LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LAS PYMES Y EL SECTOR 
INFORMAL 

 

El Sector Informal: Limitaciones 
 

Los siguientes elementos han sido identificados como limitaciones a la expansión 

y el desarrollo del sector informal, por ejemplo, la absorción gradual de este sector 

por el sector formal:  

 

Falta de acceso a los recursos: 
 
Crédito. La fuente usual de crédito para los microempresarios de este sector 

sigue siendo informal; por ejemplo, la solicitud de préstamos a familiares y amigos. 

Con frecuencia, los microempresarios no están conscientes de las opciones que 

tienen a su disposición pese a que son limitadas. Además de ello, las instituciones 

financieras y crediticias formales por lo general son reacias a hacer negocios con 

estas microempresas y con las PYMES en general, debido a los elevados costos y 

riesgos que entraña el otorgamiento de préstamos al sector. Además de ello, los 

bajos ingresos que generan las empresas del sector informal implican que esas 

empresas muestran una serie de restricciones originadas por la escasez de 

recursos para financiar la expansión.  

                                                           
32  ARAUJO, Alice. “La pequeña y mediana empresa como expresión de la eficiente relación de la 

universidad con su entorno productivo” p. 6 
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Adiestramiento. La capacitación en el trabajo constituye una característica 

significativa de empresarios, aprendices y trabajadores asalariados de este sector.  

 

La presencia de un ambiente político hostil en lo que se refiere al marco 

regulatorio y las estructuras institucionales, aunque no parece haber restringido el 

número de participantes en este sector, indudablemente obstaculizará su 

absorción por parte de la economía formal. 

 

Acceso a los mercados. Los mercados accesibles al sector informal enfrentan 

una serie de limitaciones debido a (1) la competencia del sector formal; (2) sus 

pequeñas dimensiones y la baja capacidad de generación de ingreso. Esto 

significa que la capacidad de acceso a los mercados internacionales, en particular, 

se ve restringida. 

 

La falta de infraestructura básica, en especial con respecto al terreno y el 

espacio en donde se llevan a cabo las operaciones. Las actividades del sector 

informal están basadas por lo general en residencias o estructuras temporales. 

Esto restringe su capacidad física de acceso a los mercados así como su 

capacidad de ampliar las operaciones. 

 

El BID recomendó que parte de la estrategia integral de desarrollo de las PYMES 

debería estar basada en la instrumentación de programas que estimularan el 

movimiento de las actividades del sector informal hacia el sector formal, como por 

ejemplo contribuir a que los trabajadores que laboran en sus hogares y los 

comerciantes minoristas alquilen una tienda pequeña y eventualmente expandan 

sus operaciones. Vale la pena mencionar que el hecho de que el sector informal 

esté experimentando un fuerte crecimiento pese al ambiente hostil en el campo de 

las políticas, esto indica que hay una cultura empresarial entre sus participantes. 

Es necesario que este hecho sea aprovechado y desarrollado mediante la 

instrumentación de políticas y programas diseñados especialmente para los 
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grupos pertinentes a los que se dirige una acción específica con el fin de efectuar 

la transformación necesaria. 

 

El BID recomendó igualmente que se desarrollaran una serie de políticas 

específicas para estimular una "cultura de empresa"  

 

 Instrumentar un programa para elevar el grado de concientización, 

programas de enseñanza y destinados a los jóvenes con miras a identificar 

aquellos con un interés especial o con potencial para establecer pequeñas 

empresas. 

 Suministrar opciones financieras innovadoras y formas alternas de 

suministro de crédito. 

 Capacitación e información. 

 Recursos de apoyo a las empresas. 

 Capacitación a los entes prestamistas. 

 

Utilizar oficinas de Servicio al Empleo (SE) como el principal vehículo para lograr 

todos los objetivos anteriores (promoción de la pequeña empresa), como por 

ejemplo ensayar programas de capacitación en un plan piloto de pequeña escala 

en una o más oficinas de SE. 

 

La opinión según la cual, ante un crecimiento y desarrollo económico sostenido, la 

significación del sector informal disminuiría gradualmente a largo plazo, constituye 

un punto de especial interés. Con el incremento de los ingresos reales en los 

hogares, se ha producido una caída en la demanda para el sector informal en el 

área de bienes y servicios. Por lo tanto, este sector experimenta - a largo plazo - 

una disminución de las oportunidades debida a una reducción de sus productos en 

el mercado y podría estar sometido a cierta presión para mejorar la calidad de sus 

productos con el fin de tener acceso a nuevos mercados. La respuesta del sector 

informal ha sido la de transformar su capacidad de producción y acercarse al 

sector formal. La integración a los movimientos principales del mercado significaría 
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que el sector informal pudiera responder efectivamente a las oportunidades que se 

derivan del desarrollo y mejoraría las posibilidades que tienen sus trabajadores de 

estar en capacidad de registrar una mayor productividad e ingreso. 

 

Sin embargo, es vital que en cualquier intento que se realice para integrar el sector 

informal y el sector formal, los funcionarios encargados de formular las políticas y 

aquellas instituciones responsables de implantar los programas relacionados con 

las microempresas y el desarrollo de las PYMES tengan en cuenta los siguientes 

comentarios formulado por S.V. Sethuraman: 

 

"... existen fuertes relaciones de interdependencia entre los diferentes tipos 

de intervenciones; el éxito o fracaso de una intervención depende de lo que 

se esté realizando para moderar las otras limitaciones. Esto recalca la 

necesidad de tener un enfoque integrado en cuanto a la promoción del 

sector informal en el cual las microintervenciones son complementadas por 

otras macrointervenciones como el mejoramiento de la política y del 

ambiente regulatorio"33 

 

Esto subraya la necesidad de que la formulación e instrumentación de las nuevas 

políticas estén basadas en una evaluación global y sistemática de las medidas 

políticas que hayan estado dirigidas al desarrollo de las PYMES hasta la fecha. 

Uno de los problemas más significativos que se presenta a la hora de evaluar el 

impacto de las estrategias de desarrollo de las PYMES en el desarrollo de este 

sector y el sector informal es la falta de información. En relación con este punto, 

existe la necesidad de recabar datos adicionales en el sector informal y para el 

desarrollo de la capacidad institucional, incluyendo equipos de computación de 

alta tecnología, para realizar análisis adecuados de estos y otros datos. 

 

 

 

                                                           
33     Estudio de la OIT, p. 28 
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3.7. CADENAS PRODUCTIVAS 
 

Por cadena productiva se entiende al conjunto de agentes y actividades 

económicas que intervienen en un proceso productivo desde la provisión de 

insumos y materias primas; su transformación y producción de bienes intermedios 

y finales, y su comercialización en los mercados internos y externos incluyendo 

proveedores de servicios, sector público, instituciones de asistencia técnica y 

organismos de financiamiento en un área geográfica determinada. 

 

La agrupación por “eslabón y cadena productiva” es un concepto adoptado por el 

Departamento Nacional de Planeación de la literatura moderna sobre economía 

industrial. En ella es habitual utilizar información agregada según las diferentes 

clasificaciones industriales, a partir de las encuestas estándar realizadas 

anualmente. Otra manera de abordar el estudio de la industria es utilizar 

información a nivel de firma, con datos recolectados a partir de encuestas con 

propósitos especiales. 

 

Una forma alternativa de análisis, propone el estudio a partir de los eslabones que 

componen una cadena productiva, desde la extracción o producción primaria, 

hasta la producción de bienes de consumo final. Un ejemplo de cadena productiva 

lo constituye la Cadena de Textiles-confecciones que incluye desde la producción 

de algodón, su procesamiento, la fabricación de hilados y tejidos, y por último la 

confección de prendas de vestir que representan el eslabón final de la cadena. 

Cada una de las etapas de transformación del producto puede ser vista como un 

eslabón en la cadena productiva y en cada uno de éstos se expresan los 

determinantes del desempeño de toda la cadena. 

 

Esta visión involucra el concepto de competitividad, entendida como capacidad 

para penetrar nuevos mercados o ampliar la participación en mercados existentes, 

gracias a efectivas ventajas que se expresan a través de costos de producción 

más bajos que el de los competidores, mejor calidad o mayor diferenciación de 
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producto. Entendida así, la competitividad de una empresa o conjunto de 

empresas no depende exclusivamente de sí misma, sino de las condiciones 

propias y del entorno de los eslabones ubicados atrás y adelante en la cadena 

productiva: de los encadenamientos que establece para producir y participar en el 

mercado. 

 

Las escalas y, por ende, la orientación de las cadenas productivas, dependen de 

los principales factores de operación identificados por el Modelo de Competitividad 

de las PyMEs: tecnología, capital y mente de obra, entendida ésta como 

capacitación del recurso humano y organización del mismo dentro de la empresa. 

Así, el factor tecnológico asociado a la formación del recurso humano, se convierte 

en elemento clave de la integración de cadenas productivas y de la generación de 

valor. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA 
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CAPÍTULO IV 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LAS PYMES 

 

En el presente capítulo se estudian las políticas públicas vinculadas a las 

pequeñas y medianas empresas, para este cometido se estudia en primera 

instancia la relación entre gobierno y PyMEs, a continuación se identificarán las 

políticas usadas por el gobierno para promover el desarrollo de las PyMEs. 

 

4.1 EL GOBIERNO Y LAS PYMES 
 

4.1.1  FORMAS DE COOPERACIÓN PARA LAS PYME 
 

Se acepta casi por unanimidad que uno de los mayores obstáculos que impide el 

desarrollo de las PyME no es su tamaño, ni los canales de abastecimientos o de 

comercialización, sino el hecho de actuar aisladas en el proceso productivo.  

 

En el actual contexto de globalización, liberalización financiera y cambio 

tecnológico continuo, no pueden sobrevivir en forma separada; es necesario crear 

un ambiente de colaboración. Una alternativa de cooperación puede manifestarse 

por medio de redes o integraciones verticales y horizontales. Las externalidades 

positivas que permiten la cohesión son el resultado de un proceso histórico y de 

aspectos sociales y culturales34.  

 

Como indica un estudio reciente, “sobre la base de las experiencias asiáticas y 

europeas, resulta bastante evidente que en los mercados globales, las PyME 

exitosas son aquellas capaces de desarrollar relaciones de mercado y producción 

internacionales”35. El éxito de las PyME en Europa se debe a las ventajas de las 

                                                           
34  BIANCHI y Di TOMMASO (2003), “El papel de las PYMES en un escenario global de cambio: hacia un 

nuevo enfoque de políticas”, El desarrollo industrial y las pequeñas y medianas empresas, Encuentro, 
Revista de la Universidad Centroamericana, Año XXXI, No. 50, Nicaragua. p. 111 

35  Ibíd. 
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economías de especialización que obtuvieron por operar en cluster36 o distritos, 

redes o conglomerados de empresas, o en un ambiente de cooperación. Así, el 

éxito de estas empresas en Europa se explica en buena medida por el hecho de 

ser empresas especializadas e individuales que trabajan en un contexto de 

complementariedad, de manera que es precisamente el conjunto de empresas, y 

no una empresa individual, el que adquiere el papel negociador. 

 

En Sudamérica, las PyME distan del desarrollo europeo alcanzado en términos de 

mercados globales y producción internacionales, en primer lugar por la falta de 

políticas públicas dirigidas a apoyar al sector, por asimetrías de información y por 

imperfecciones propias de los mercados en cuestión. Segundo, el desarrollo 

innovador y tecnológico se encuentra rezagado y no opera integrado a una política 

nacional de fomento al sector. 

 

Una alternativa de solución para el sector puede encontrarse en la cooperación y 

asociatividad con la finalidad de alcanzar niveles de eficiencia que de otra forma 

no serían posibles. Por lo tanto, es muy importante lograr que se genere una 

condición de confianza recíproca entre firmas individuales; esta confianza les 

permitiría sentirse parte de un organismo común que daría origen a un proceso de 

formación de redes y complementariedades. El gobierno, en este sentido, puede 

llegar a constituirse en un factor facilitador a través del diseño de la política 

pública, la cual se puede traducir en la utilización de instrumentos de promoción 

económica local mediante la conformación de consorcios entre las PyMEs, 

agilización de trámites impositivos, mayor financiamiento, capacitación y 

asesoramiento de calidad entre otros.  

 

En el cuadro 2 se muestran los factores determinantes de la competitividad 

desagregados en el nivel supranacional, nacional, regional y local.  Como puede 

                                                           
36  Un cluster se define como una concentración sectorial y geográfica de empresas que buscan obtener 

externalidades positivas, así como el crecimiento de servicios especializados en problemas técnicos, 
administrativos y financieros. En cambio, una red se define como un grupo de empresas que cooperan 
en un proyecto conjunto de desarrollo, especializándose y complementándose mutuamente para superar 
problemas comunes, lograr la eficiencia colectiva y conquistar nuevos mercados (Ceglie y Dini, 1999). 
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observarse, en el ámbito micro y en el nivel regional y local se ubican las políticas 

de apoyo a las PYME, a los clusters regionales y al desarrollo de proveedores 

locales. Por otra parte, el fomento de nuevas tecnologías y el trabajo de los 

centros de investigación y educativos se ubica claramente en el nivel nacional y 

regional, respectivamente. 

 

De este esquema se sigue que la integración productiva de las PYME es plausible 

en la medida en que existan mecanismos de organización de la producción a nivel 

local y éstos se centren en el desarrollo de redes empresariales, las cuales han 

demostrado ser los motores ideales para impulsar la especialización y el aumento 

de productividad37.  
 

Cuadro No. 5 
FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD A DIFERENTES 

NIVELES DE AGREGACIÓN DE LA POLÍTICA 
 Supranacional Nacional Regional Local 

Meta   Competencia de 
sistemas de diferentes 
modelos de 
economías de 
mercado 

 Modelo nacional de 
desarrollo 

 Sistema nacional de 
innovación 

 Identidad regional. 
 Capacidad de 

estrategias de 
agentes regionales. 

 Capacidad de 
cooperación de 
agentes locales. 

 Confianza. 
 Contexto de 

creatividad. 
Macro  Flujos internacionales 

de capital 
 Marcos 

macroeconómicos 
(sistema tributario, 
capacidad de 
financiamiento, etc.) 

 Política fiscal sólida. 
 Capacidad de 

inversión pública. 

 Política fiscal sólida. 
 Capacidad de 

inversión pública. 
 Calidad de vida, 

medio y contexto 
oportuno 

Meso  Política industrial de la 
Unión Europea 

 Política tecnológica 
 Protocolo de Montreal 

 Fomento de nuevas 
tecnologías. 

 Fomento a las 
exportaciones. 

 Instituciones de 
financiamiento 
específicas. 

 Política de medio 
ambiente específica 
para sectores. 

 Política fiscal sólida 
 Centros de tecnología 

y demostración. 
 Instituciones 

educativas. 
 Política de medio 

ambiente 

 Fomento económico 
local y política de 
mercado de trabajo. 

Micro  Empresas 
internacionales 

 Encadenamientos 
mercantiles globales 

 Empresas medias y 
grandes. 

 Redes dispersas 

 Micro, pequeña y 
mediana empresa. 

 Clusters regionales. 

 Clusters locales y 
distritos industriales. 

 Proveedores locales 

 Fuente: Meyer-Stamer (1999:16), citado en CEPAL (2005). 

                                                           
 
37  Los casos más reconocidos de estas formas de organización industrial son los distritos industriales del 

centro y norte de Italia, el Valle del Silicio en los Estados Unidos y el land alemán. 
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Se puede argumentar entonces que la cooperación horizontal o especialización 

entre las PyME contribuye a crear una eficiencia colectiva la cual se define como 

una ventaja competitiva derivada de las economías externas locales cuya acción 

conjunta depende a su vez de una infraestructura adecuada, de facilidades de 

capacitación y del acceso a servicios públicos. Asimismo, cuando se da la 

integración vertical, las grandes empresas complementan a las PyME en áreas 

donde estas últimas no son eficientes o ni siquiera tienen presencia.38    
 
Se sostiene en esta parte que para fomentar esta capacidad se necesitan políticas 

y programas especiales de apoyo, pero estas intervenciones tendrán pocas 

posibilidades de éxito si no respetan el principio de subsidiariedad, que permite 

que cada entidad realice aquello para lo cual está mejor capacitada, y si no se 

insertan en un marco normativo adecuado que promueva la inversión, la 

competencia y la transferencia de tecnología. 

 

4.2.  POLÍTICAS TECNOLÓGICAS Y DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA 
LAS PYMES 

 

El debate contemporáneo sobre políticas tecnológicas y de desarrollo productivo, y 

en especial de competitividad industrial, resurgió intensamente a principios de los 

años noventa. Sin embargo, es prudente recordar algunos hechos para situar en 

su correcta dimensión la orientación actual de las políticas de desarrollo 

productivo39.  En primer lugar, para casi todos los países del estudio de Peres, W., 

y en general de la región latinoamericana, sobresale la marcada diferencia de 

productividad con respecto a los países industrializados (de 3 y 5 a 1 en el caso de 

la mano de obra y de 2 y 3 a 1 en el de productividad total de los factores). En 

segundo lugar, la brecha de productividad continúa ofreciendo oportunidades en 

términos de crecimiento, ya que se pueden aprovechar las tecnologías disponibles 
                                                           
38  BIANCHI, Patrizio “Nuevo Enfoque en el diseño de políticas para las PYME” 2006 Centro Lindavista 

(Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, A.C.), y Fundación fondos productivos para 
el desarrollo social, i.a.p. p. 92 

 
39  PERES Núñez, Wilson  “Políticas de competitividad industrial: América Latina y el Caribe en los años 

noventa” 2007. Siglo Veintiuno, editores, Madrid, España, p. 253 
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y saltar etapas de aprendizaje. En tercer lugar, la existencia de mercados 

segmentados o imperfectos reduce considerablemente la capacidad de multiplicar 

los encadenamientos internos de los sistemas productivos. 

 

En un documento reciente de la CEPAL40 sobre el desempeño de las pequeñas y 

medianas empresas industriales en América Latina y el Caribe en el nuevo modelo 

económico, se concluye que en los 10 países estudiados, las PyME no constituyen 

un agente económico estancado en el período posterior a las reformas 

económicas; las tasas de crecimiento de la producción de dichas empresas son 

muy diferentes en cada país. Por otro lado,  el número de países con una 

reducción acentuada del empleo en las PyME es mucho mayor que el número de 

aquéllos en que la producción del sector estuvo estancada o mostró una caída; al 

asociar los cambios en la producción y en el empleo con la evolución de la 

productividad laboral se observó que el mencionado sector empresarial no tuvo un 

mal desempeño con respecto a la incorporación del cambio tecnológico; por  

último, se observó que, en los años estudiados, se produjo un cambio en la 

especialización de las PyME a nivel sectorial, ya que la mayoría de los sectores 

manufactureros varió su participación en el total de la producción industrial. 

 

Además, se vislumbran cuatro hechos que parecen condicionar las opciones de 

política actuales: en primer lugar, las nuevas debilidades estructurales del aparato 

productivo desarrolladas a partir de la apertura comercial externa y la 

desregulación de los mercados que pusieron de manifiesto los bajos niveles de 

competitividad de las empresas bolivianas respecto a las extranjeras además de 

serias deficiencias como el contrabando y la importación de ropa usada. En 

segundo lugar, los acuerdos en el marco de la Ronda Uruguay del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 que otorga 

preferencias y facilidades para la exportación de productos que hasta el momento 

no fueron debidamente aprovechados. En tercer lugar, los cambios en la 

                                                           
 
40  CEPAL “Desarrollo económico y social en la República Dominicana: Los últimos 20 años y perspectivas 

para el siglo XXI” (LC/MEX/R.760), 2005 México, D. F P. 152 
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capacidad tecnológica interna y en el comportamiento del sistema nacional de 

innovación que hasta el momento se encuentran rezagados y con carente apoyo 

estatal. Finalmente las políticas pro mercado y el principio de subsidiariedad del 

gobierno en la esfera gubernamental, es decir, la colaboración que debe existir del 

gobierno al sector de las PyMEs desde una perspectiva de economía de 

mercado41. 

 

A partir de lo planteado y de los nuevos rasgos de la heterogeneidad estructural, el 

conjunto emergente de políticas de desarrollo tecnológico y fomento productivo 

debería tener al menos tres direcciones42: en el primer caso se trata de crear o 

completar mercados cuando éstos no existen o son demasiado frágiles (por 

ejemplo, los servicios de asistencia técnica de las universidades a las empresas); 

en el segundo caso, se busca corregir las fallas de mercado producidas por 

externalidades e indivisibilidades propias de la esfera tecnológica; y en el último 

caso, orientar acciones para crear nuevas instituciones —y no nueva burocracia— 

y generar mayores interacciones entre los niveles centrales, los regionales y los 

locales (sinergias hirschmanianas en su sentido más amplio). Esto permitiría, en 

principio, acercar a los sectores más dinámicos a la frontera de eficiencia 

tecnológica internacional o facilitar procesos de difusión de tecnologías y de 

modelos de organización de la producción. En cualquier caso, el aspecto distintivo 

de este nuevo grupo de políticas es su naturaleza específica para cada país y 

cada región. 

 

Respecto a las políticas que se adopten en cada país, deben ser necesariamente 

diferentes y requerirán una combinación distinta de horizontalidad y selectividad, 

así como acciones paralelas en lo nacional, regional y local. Esto implica una 

nueva ingeniería institucional heterodoxa y compleja43 a la que el análisis 

neoclásico convencional aporta poco, ya que la comprensión de las 
                                                           
41  KATZ, Jorge  “Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina” 2004 

Fondo de Cultura Económica, Chile. p. 251 
42  Ibíd. 
43  KATZ, Jorge  “Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina” Ob Cit. 

p. 255 
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especificidades contextuales es imprescindible para describir la evolución conjunta 

de lo micro, lo meso, lo macro, lo tecnológico y lo institucional, en un marco mucho 

más amplio de articulaciones sociales. 

 

4.2.1 DE LAS POLÍTICAS INDUSTRIALES A LAS POLÍTICAS DE 
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

 

En sentido restringido, y con objeto de hacer una distinción inicial, las políticas 

industriales se refieren al conjunto de acciones orientadas a aumentar la densidad 

del tejido industrial; en contraste, las políticas de competitividad industrial buscan 

acercar los sectores existentes (particularmente el secundario) a la frontera 

productiva internacional. 

 

En general, existe predominio de políticas de corte horizontal o neutral que, en el 

mejor de los casos, buscan corregir ciertas fallas de mercado. Sin embargo, es 

difícil dibujar una línea clara entre las políticas industriales y otro tipo de políticas. 

Esto resulta evidente cuando se utilizan los instrumentos convencionales de 

política industrial como la promoción de tecnología, las políticas de licitaciones de 

los gobiernos, los subsidios y la protección de industrias nacientes. Por lo tanto, la 

política industrial descrita aquí se traslapa o combina en muchos casos con las 

políticas de empleo, tecnológicas, de competencia, de comercio, de 

infraestructura, regionales, financieros e incluso ambientales. 

 

Si bien el término “política industrial” resulta controvertido y polémico en muchos 

países por el tipo de intervención que supone en economías y procesos de 

mercado, algunos de sus defensores argumentan que el seguimiento exclusivo de 

los mecanismos de mercado puede inducir a las empresas a adoptar un 

comportamiento nocivo para la economía en su conjunto y, por ende, provocar 

fallas de mercado. Algunas causas que explican estas fallas de mercado se 

encuentran en las barreras de entrada en sectores donde las economías de escala 

son tan grandes que impiden la entrada de empresas más pequeñas; 
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externalidades negativas como daños al medio ambiente y diversos factores de 

riesgo e incertidumbre, especialmente en grandes inversiones de investigación y 

desarrollo. 

 

En contraste, los opositores de mantener políticas industriales sostienen que las 

fallas del gobierno ocurren tan frecuentemente como las fallas de mercado, y en 

no pocos casos aquéllas pueden producir pérdidas mayores en el bienestar de la 

sociedad. Las fallas de gobierno pueden presentarse a partir de un conocimiento 

limitado de los procesos de mercado; apoyos incondicionales o protección, 

especialmente al evaluar criterios de desempeño de las empresas, y por apoyo 

selectivo o protección a ciertas empresas o a un sector en particular. 

 

De lo anterior se infiere una vez más que las especificidades contextuales son 

cruciales para definir una política de competitividad industrial, y por lo tanto no es 

posible delinear una receta política única. Cada solución estará en función de las 

condiciones y características propias de cada país, y su formulación deberá incluir 

una mezcla propia de horizontalidad y selectividad. 

 

Tres elementos conceptuales retomados de la economía de la innovación pueden 

ayudar a sustentar la formulación de las nuevas políticas de fomento productivo y 

desarrollo tecnológico: i) cambio tecnológico incremental y radical (incremental 

and radical technological change);44 ii) racionalidad delimitada (bounded 

rationality),45  y iii) el peso de la trayectoria (path dependency)46.  Estos tres 

factores pueden resumirse en una simple observación: la innovación no es un 

                                                           
44  El patrón prevaleciente de innovación en la industria y en otras esferas de la actividad económica es el 

del cambio tecnológico incremental. Lo que ocurre en forma menos frecuente es el cambio tecnológico 
radical, cuando una industria establecida introduce tecnologías de producto o de proceso que dejan 
totalmente obsoleto el conocimiento acumulado de otras empresas de la misma industria. 

45  La racionalidad delimitada se refiere a la incapacidad de las empresas para optimizar sus actividades, 
debido al enorme esfuerzo que supondría obtener y procesar toda la información relevante. De este 
concepto se extrapola el hecho de que las empresas no intenten maximizar su tasa de beneficio y se 
conformen con ganancias que consideran aceptables. 

46  El desarrollo económico se define por el peso de la trayectoria. Una vez que se adopta una decisión en 
un momento determinado se seguirá una senda específica y tecnológicamente definida, aunque 
posteriormente puedan surgir dudas sobre la oportunidad de tal decisión. 
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evento, es un proceso. Una vez que se define la senda de desarrollo, la 

innovación se convierte en un proceso acumulativo e interactivo de aprendizaje. 

 

A partir de lo planteado y del debate reciente de políticas de fomento productivo, 

se sugieren cinco áreas de política pública y reingeniería institucional para la 

reestructuración productiva y competitividad de las PyME:  

 

 Políticas de competencia orientadas a controlar las nuevas formas de 

dumping y varios tipos de prácticas anticompetitivas.  

 Políticas de desarrollo productivo y tecnológico capaces de articular las 

políticas horizontales, sectoriales y regionales de innovación y desarrollo 

productivo.  

 Medidas que estimulan el encadenamiento de las PyME en los patrones 

actuales de especialización productiva.  

 Políticas orientadas a desarrollar la capacidad de innovación a partir de 

las interacciones de lo regional con lo local, a fin de desarrollar 

complejos industriales (clusters) sectoriales, en el marco de los modelos 

de desarrollo endógeno y territorial.  

 Políticas selectivas en instituciones y orientaciones constitutivas del nivel 

meso como la tecnología, infraestructura, el financiamiento, la protección 

ambiental, la capacitación y las exportaciones  

 

Como complemento a lo señalado, la adopción de normas y estándares de calidad 

(ISO 9000, ISO 14000) serán las nuevas herramientas de competencia para 

propiciar la internacionalización de las PyME. En este aspecto, se deben 

aprovechar los espacios de apertura regional como plataformas de despegue para 

iniciar procesos de certificación de calidad que permitan elevar la competitividad 

de forma auténtica47. 

 

                                                           
 
47  HERNÁNDEZ René “Industria y medio ambiente en México y Centroamérica, un reto de supervivencia”, 

2001 Cuadernos de la CEPAL No. 86 (LC/G.2106-P) p.86 
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Finalmente, es necesario avanzar con mayor determinación en la corrección de 

fallas de mercado en el área del financiamiento, la cual, a pesar de los grandes 

avances y esfuerzos emprendidos en los últimos años, continúa teniendo un 

enfoque puramente instrumental e insuficiente para corregir las imperfecciones del 

mercado financiero. A partir de la liberalización de los mercados financieros 

internos, han predominado las iniciativas de eliminación de subsidios a la tasa de 

interés y se ha dado prioridad a la reducción de los costos de transacción y de los 

costos generados por el suministro de información, lo cual ha llevado a 

instrumentar mecanismos de organización de segundo piso con los criterios 

predominantes de no redundancia, distribución estratégica, adicionalidad y 

neutralidad. El factor distintivo de esta nueva forma de política crediticia debe ser 

la neutralidad de la banca de segundo piso en materia de acceso al crédito por 

empresas provenientes de diversos sectores productivos, de tal manera que el 

acceso dependa de la evaluación que realice la banca de primer piso y de la 

calidad crediticia de los solicitantes48.  Es decir, eliminar la duplicación de trámites 

y demoras burocráticas de la banca de segundo piso al tomarse como puntos de 

referencia únicos los ofrecidos por la banca de primer piso. 

 

En definitiva, las políticas de desarrollo productivo e innovación tecnológica 

orientadas a la PyME (especialmente manufacturera) deben plantearse sobre la 

base de condiciones territoriales endógenas de crecimiento, donde sobresale la 

integración en redes sectoriales y de productos específicos. Las opciones son 

muchas; no obstante, algunos de los instrumentos que sobresalen por su 

capacidad de adaptación son: creación de empleo, fomento de la subcontratación 

y encadenamientos hacia delante y hacia atrás, creación y desarrollo de clusters, 

parques y distritos industriales, programas de capacitación para empresarios y 

trabajadores y fomento de exportaciones, y vínculos con universidades y centros 

de investigación. 

 
                                                           
48  HELD, Günther “Políticas de crédito para empresas de menor tamaño con bancos de segundo piso: 

experiencias recientes en Chile, Colombia y Costa Rica”, 1999 serie Financiamiento del Desarrollo No. 
84 (LC/L.1259-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). p. 
193 
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En el corto plazo, las opciones mínimas de política para las PyME se pueden 

circunscribir a prolongar el nivel de subsistencia o acumulación simple de las 

empresas, minimizando las “defunciones” en los sectores dinámicos. Asimismo, se 

puede procurar robustecer el nivel y profundidad de los eslabonamientos, 

especialmente en los sectores de maquila de confección. En el mediano plazo, las 

opciones pasan necesariamente por un proceso de reingeniería institucional, 

aumento de la productividad total de los factores e integración a través de un 

proceso de interacción de agentes locales, instituciones, gobierno, empresarios en 

un sistema de innovación nacional. Es claro que el sector por sí solo no puede 

hacerlo, y por ende, la participación del Estado en la política pública requerirá una 

buena dosis de horizontalidad y selectividad para crear las condiciones idóneas. 

 

4.3 SISTEMA EQUITATIVO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN 
BOLIVIA 

 

Para el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), la lucha 

contra la pobreza involucra la creación de un sistema de competitividad que 

permita solucionar los siguientes problemas49: 

 

- Falta de una visión común  y de largo plazo. 

- Falta de un “operador” con autoridad y liderazgo. 

- Separación entre diseño e implementación. 

- Falta de Coordinación Interinstitucional. 

- Rivalidad burocrática. 

- Incertidumbre, falta de información y complejidad de la información. 

- Falta de relación efectiva entre el gobierno y el sector privado 

- Problemas de gobernabilidad. 

 

                                                           
49  MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO “Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad” 

La Paz, Noviembre de 2005 
 



UMSA - ECONOMÍA 
 

Mario Martín Gutiérrez Aduviri 
 

64 
 

En consecuencia, para que promover un sistema productivo nacional se deben 

seguir los siguientes objetivos: 

 

- Establecer una estrategia y visión común de largo plazo sobre la 

promoción y fortalecimiento de la productividad y competitividad. 

- Estudiar y recomendar políticas sobre productividad y competitividad. 

- Dar seguimiento a las políticas y actividades relacionadas con 

productividad y competitividad. 

- Coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la implementación de 

políticas para trabajar como un sistema integrado. 

 

Para concretizar los objetivos mencionados la propuesta se fundamenta en la 

siguiente estructura del SBPC: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el anterior diagrama, se tiene como primera instancia el 

Consejo Boliviano de Productividad y Competitividad (CBPC) que sirve de entidad 

 
Consejo Boliviano de Productividad y Competitividad 

 

Comité Interinstitucional de Productividad y Competitividad 

 
Unidad de Productividad y Competitividad 
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de alianza estratégica entre los sectores público, privado y académico. Entre los 

representantes más importantes del sector público están el Presidente de la 

República, el Ministro de Desarrollo Económico, el Ministro de la Presidencia entre 

otros; mientras que entre los representantes más destacados del sector privado se 

encuentran 4 miembros del sector privado, el Presidente de la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia, el Presidente de la Cámara Nacional de 

Industrias, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, entre otros. 

 

En lo que corresponde al Comité Interinstitucional de Productividad y 

Competitividad (CIPC), es responsable de revisar las propuestas presentadas por 

la Unidad de Productividad y Competitividad UPC, también de apoyar y promover 

la implementación de políticas aprobadas por el Poder Ejecutivo, finalmente de 

solicitar estudios, análisis y desarrollo de propuestas a la UPC. Los miembros que 

componen el Comité son 8 representantes del sector público y 6 representantes 

del sector privado, entre los primeros los más destacados son el Ministro de 

Desarrollo Económico, el Ministro de Comercio Exterior e Inversión entre otros, 

mientras entre los segundos se encuentra el Gerente de la Confederación de 

Empresarios Privados, el Gerente de la Cámara Nacional de Industria. 

 

La Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) tiene como competencias y 

atribuciones relevantes el organizar, apoyar y coordinar las actividades del CBPC 

y del CIPC como secretaría técnica, asimismo cumplir con las solicitudes, 

recomendaciones y decisiones adoptadas por el CBPC y el CIPC, también realizar 

estudios sobre temas de productividad y competitividad a nivel regional y nacional. 

La organización de la Unidad involucra en primera instancia el desarrollo de la 

matriz de competitividad que a su vez tiene que ver con el diseño y priorización de 

políticas de competitividad a nivel nacional; en segunda instancia requiere del 

desarrollo de cadenas productivas con lo que se pretende fortalecer y profundizar 

el trabajo de las mismas; por otro lado, resulta necesaria la generación de una 

Coordinación Departamental (CDCP) con la misión de promover estrategias 

regionales de productividad y competitividad; finalmente se obtiene la noción de 
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Bolivia Competitiva que busca promover la competitividad a través de la 

capacitación, información, elaboración de nuevos indicadores y la reducción del 

costo de hacer negocios. 

  

Una vez desarrollados todos los puntos mencionados anteriormente, los 

resultados esperados son los siguientes: 

 

- Haber posicionado el tema de competitividad como un asunto de 

prioridad nacional y política de Estado. 

- Crear el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad. 

- Desarrollar la Matriz de Competitividad Nacional y Acuerdos de 

Competitividad. 

- Implementar reformas microeconómicas y de competitividad 

industrial. 

 

4.4 POLITICAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

El apoyo al desarrollo empresarial y en particular a las pymes se concibe una 

política pública orientada a: 

 

 Crear condiciones que fomenten la creación, el crecimiento y la mejora 

constante de las empresas. 

 Estimular la vinculación de capital en la actividad económica en general. 

 Eliminar las restricciones que enfrentan algunas empresas para ser viables 

y crear valor y potenciar las externalidades positivas y la producción de 

bienes cuasi-públicos. 

 

Como una aproximación, hay dos niveles sobre los que el gobierno influye: 

 

 Entorno de las empresas 

 Directamente sobre sus actividades de generación de valor 
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4.4.1 ENTORNO 
 

 Estabilidad macroeconómica 

 Marco institucional y regulatorio (incluyendo protección de la propiedad y 

solución de controversias) 

 Desarrollo de infraestructura 

 Oferta y disponibilidad de recursos para la producción (incluyendo 

tecnología y capacitación del recurso humano) 

 Programas de desarrollo social y seguridad. 
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TERCERA PARTE 
MARCO PRÁCTICO 

 

CAPÍTULO V 
ANÁLISIS ESTADÌSTICO DE LAS MYPES 

 

5.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN BOLIVIA 

 
5.1.1 NIVEL NACIONAL 

 

En este acápite se efectúa un análisis de la importancia del sector industrial 

conformado por las industrias extractivas, manufacturera y suministro de 

electricidad, gas y agua en la economía nacional, a partir de las siguientes 

variables: participación en la generación del Producto Interno Bruto, crecimiento 

del sector, generación de Valor Agregado Bruto y la localización industrial. 

 

5.1.2 PARTICIPACIÓN EN LA ECONOMÍA NACIONAL 
 

El desempeño de la industria nacional en el periodo 1997 – 2007, presenta las 

siguientes características: se ha producido un incremento importante en el sector 

de la industria extractiva cuya participación en el PIB se ha duplicado de 6,3% a 

12,3% atribuible al comportamiento favorable de los sectores estratégicos de 

hidrocarburos y minería que registraron un índice de cantidad ascendente en la 

extracción de hidrocarburos pasando de un índice de 117,34 en 1997 a 350,84 en 

el 2006 (año base 1990), produciéndose un incremento del 11,6% en la cantidad 

producida. En el caso de la minería, aunque en menor medida, el índice de 

cantidad de extracción de minerales asciende de 137,23 en 1997 a 142,26 en el 

2006 representando un incremento del 0,36%. 

 

 



UMSA - ECONOMÍA 
 

Mario Martín Gutiérrez Aduviri 
 

69 
 

Gráfico Nº 1 
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA, MANUFACTURERA Y 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EN EL PIB 
 

 
Fuente: Udape. 

 

En cambio, la industria manufacturera registra un descenso en su aporte al 

Producto Interno Bruto de 14,5% en 1997 a 11,4% en el 2007. Este 

comportamiento, puede ser explicado en parte a factores como la utilización de la 

capacidad productiva empresarial que no supera, en promedio, el 65% de 

utilización de su capacidad instalada, situación que tiene relación, a su vez, con 

factores como la competencia por contrabando, menor demanda de productos 

nacionales manufacturados, provisión de materia prima, competencia de 

productos importados e incremento del precio de insumos, factores recurrentes en 

el periodo 1997 – 2006. 

 

Para el caso del suministro de electricidad, gas y agua, si bien se observa un 

descenso de 2,7% a 2,5% en su aporte al PIB, para el caso de electricidad el 

índice de consumo de energía eléctrica de la industria manufacturera muestra que 

de 140,71 en 1997 ascendió a 167,93 en 2006 con un incremento del 1,8%; En 

cuanto al suministro de gas el índice de consumo de GLP (que incluye el consumo 
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doméstico) se ha incrementado de 147,96 en 1997 a 203,15 en 2006, equivalente 

a un 3,2% de aumento. 

 

En cambio el consumo de agua potable de servicio industrial se ha reducido de 

3.540 MMC en 1997 a 2.586 MMC, situación que se atribuye al hecho de que 

algunas empresas han introducido procesos tecnológicos de producción limpia, lo 

que ha provocado la reducción del uso de este recurso. 

 

5.1.3. PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL SECTOR INDUSTRIAL EN BOLIVIA 
 

La productividad laboral se entiende como un atributo de la fuerza de trabajo que 

consiste en la cantidad de unidades de valor agregado bruto que produce cada 

trabajador en un periodo de tiempo determinado. 

 

La medición de la productividad laboral se realiza en base a la relación del Valor 

Agregado Bruto y la cantidad de personas ocupadas en las actividades 

económicas: Industria extractiva, Industria manufacturera y suministro de 

electricidad, gas y agua. 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran, el sector suministro de electricidad 

gas y agua tiene una mayor productividad respecto a las otras dos industrias, 

alcanzando su mayor productividad en el periodo 2002 con una cifra de Bs 205 mil 

por trabajador ocupado. 
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Gráfico Nº 2 
PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA,  

MANUFACTURERA Y SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 
Fuente: Udape. 

 

En segundo lugar, en la industria extractiva (hidrocarburos y minería) la 

productividad laboral presenta dos etapas de crecimiento. La primera entre 1999 y 

2002 donde la productividad pasó de Bs 50 mil a Bs 96 mil por trabajador. La 

segunda etapa comprendida entre los periodos 2003–2006 el sector presenta un 

incremento de Bs 51 mil hasta un nivel máximo de Bs 192 mil por trabajador. 

 

Con relación a la industria manufacturera que comprende la transformación física 

y química de materiales y componentes en productos nuevos, la productividad 

laboral además de ser la más baja respecto a las otras dos actividades 

económicas analizadas, se ha mantenido sin cambios significativos en el periodo 

de 1999–2006, llegando a un nivel de productividad más alto de solo Bs 22 mil por 

persona ocupada en el periodo 2006. 

 

 

 



UMSA - ECONOMÍA 
 

Mario Martín Gutiérrez Aduviri 
 

72 
 

5.2. IMPACTO DE LAS MIPYMES MANUFACTURERAS EXPORTADORAS 
EN LA ECONOMIA NACIONAL Y REGIONAL 

 
Para desarrollar el presente capitulo, se han hecho los análisis pertinentes en 

referencia a tres variables: el PIB y tanto nacional como departamental, las 

exportaciones totales por departamentos y el empleo que puedan generar las 

MIPYMES. 

 
Cuadro Nº 6 

Participación de las exportaciones MIPYMES Manufactureras en el PIB 
(En millones de dólares americanos – gestión 2003) 

 2003 2004 2005 2006 

PIB 8.039,5 8.813,4 9.401,7 11.178,5 

MIPYMES Manufactureras 45,5 57,9 64,3 71,8 

 0,6 0,7 0,7 0,6 
 Fuente: IBCE 2008 
 
El cuadro que antecede pone de manifiesto el comportamiento de las 

exportaciones de las MIPYMES manufactureras en relación del Producto Interno 

Bruto. A la luz de esta información podemos señalar que la participación de las 

ventas externas en el PIB .de los segmentos empresariales que estamos 

analizando. Es marginal, no llega a superar ni el 1%. Otro rasgo que se puede 

destacar, es que esta participación se ha mantenido en proporciones constantes, 

que bordean el 0,7%, en los últimos años. 

 

5.2.1. LAS EXPORTACIONES DE LAS MIPYMES Y EL PIB DEPARTAMENTAL 
 

Respecto del impacto que pedan tener las exportaciones de las MIPYMES 

manufactureras a nivel regional, se ha planteado el análisis para tres 

departamentos, de acuerdo a la información que  figura a continuación:  
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Cuadro Nº 7 
Participación de las exportaciones de las MIPYMES Manufactureras en el PIB 

del Departamento de La Paz 
(En miles de dólares americanos – gestión 2006) 

 PIB Exportaciones 
manufactureras 

% 

2003 2.070.210 11.171 0,54 

2004 2.190.308 12.792 0,58 

2005 2.287.576 15.021 0,66 

2006 2.684.360 24.297 0,91 
Fuente: IBCE 2008 

 

 

El cuadro precedente muestra que para que cada uno de los departamentos 

estudiados, la incidencia de las ventas externas de las MIPYMES en los 

respectivos PIBs departamentales es irrelevante. La participación de las 

exportaciones de este tipo de empresas  en este indicador global, no llega a 

superar el 1%, salvo en Santa Cruz, que en el año 2005, sobrepaso por muy poco 

este limite, llegando al 1,2%. 

 

Si hacemos un análisis comparativo, encontramos que en Santa Cruz estarían 

dados los mayores porcentajes de participación de las exportaciones que 

analizamos en el PIB departamental, que en promedio de los cuatro años que 

comprende nuestro análisis se ubicaría en 0,90%. Este porcentaje promedio es 

mucho menor, en los niveles marginales que estamos examinando, para La Paz 

con un 0,67% y para Cochabamba aun disminuye mas, el promedio se coloca en 

0,58%. 
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5.2.2. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES MANUFACTURERAS EN LAS 
EXPORTACIONES DEPARTAMENTALES  

  
Cuadro Nº 8 

Participación de las exportaciones de las MIPYMES manufactureras en las 
exportaciones totales departamentales 

 Santa Cruz La Paz Cochabamba 

 Exportaciones 

totales 

departamentales 

Exportaciones 

MIPYMES 

manufactureras 

departamentales 

Participación 

% 

Exportaciones 

totales 

departamentales 

Exportaciones 

MIPYMES 

manufactureras 

departamentales 

Participación % Exportaciones 

totales 

departamentales 

Exportaciones 

MIPYMES 

manufactureras 

departamentales 

Participaci

ón % 

2005 795.938 32.588 4,1 224.315 15.021 6,7 284.811 8.587 3,0 

2006 977.109 27.957 2,9 303 24.297 8,0 370.700 11.120 3,0 

Fuente: IBCE 2008 
 

Para este análisis se han tomado los datos de las gestiones 2005 y 2006, como lo 

muestra el anterior,- dado que entre estos dos años las exportaciones generales 

tuvieron un incremento, muy significativo, de un 45%. Sobre la base de esta 

información, la primera constatación que se hace es que la incidencia de la 

actividad exportadora de las MIPYMES manufactureras es diferente en cada 

departamento. El impacto mayor se verifica en el departamento de La Paz, en el 

cual las exportaciones de este segmento empresarial llegaron a representar para 

el 2005 el 6,7% de sus exportaciones, participación que se incrementa en algo 

mas de un punto para el 2006, hasta el 8%, crecimiento que no acompaña el salto 

que en general tuvieron las exportaciones. 

 

Para el caso de Santa Cruz, el porcentaje de participación de MIPYMES 

manufacturas es –en promedio de estos dos años- menor en mas de un 50% que 

el promedio de La Paz, con el agravante que tiene una tendencia inversa a la de 

este ultimo Departamento, es decir que mientras en La Paz creció su participación 

un punto porcentual de 2005 al 2006 en Santa Cruz disminuyo su participación en 

un punto porcentual entre los mismos años en el 2005 representaron un 4% de las 

ventas externas mientras que en 2006 llegaron al 3% El Departamento de 
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Cochabamba muestra los niveles de participación menores y constantes para los 

dos años analizados, del 3%. 

 

Cuadro Nº 9 
Participación de las Exportaciones de las MIPYMES Manufactureras en las 

exportaciones totales departamentales sin Hidrocarburos 
 Santa Cruz La Paz Cochabamba 

Exportaciones MIPYMES 

Manufactureras Departamentales 

710.660 302.619 320.795 

Exportaciones Totales 

Departamentales sin hidrocarburos 

27.957 24.297 11.120 

Participación (porcentual) 4,0% 8,0% 3,5% 

Fuente: IBCE 2008 
 

Habiendo procesado la información para la gestión del 2006, con cuyos resultados 

se configuro el Cuadro Nº 30, se puede señalar que si se restan las exportaciones 

de hidrocarburos a las exportaciones totales de los departamentos analizados – 

excepción hecha para el Departamento de La Paz que no tiene producción en este 

sector- la incidencia de las exportaciones de las MIPYMES manufactureras 

también es reducida. En Santa Cruz estos segmentos empresariales vuelven a 

tener la participación del 4%, en relaciona sus exportaciones sin hidrocarburos, 

que tuvieron respecto a las exportaciones totales departamentales en el 2005 y en 

Cochabamba asciende su participación en un 0,5% respecto a la que tiene si se 

consideran las exportaciones departamentales totales, del 3% en aquel caso y del 

3,5% en este caso. 

 

Las exportaciones de las MIPYMES manufactureras en La Paz, siendo en 

términos generales también reducida, sobre pasa en el doble la participación que 

se da en los otros dos departamentos, con el 8%, y esto se debe –en gran parte- 

al hecho que este Departamento incluye a la ciudad de El Alto, que se caracteriza 

por una importante presencia de MIPYMES su actividad económica. 
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Cuadro Nº 10 
El empleo generado por las MIPYMES manufactureras exportadoras 
Categoría Nº de empresas Nº de empleados 

promedio por 
empresa (^) 

Empleo por 
Categoría 

Micro 338 2,77 936,26 

Pequeña 234 8,35 1.953,90 

Mediana 228 30,30 6.908,40 

TOTALES 800  9.798,56 

Fuente: IBCE 2008 
 
 
Para aproximarnos a un calculo totalmente estimativo del nivel de empleo que 

podrían estar generando las MIPYMES manufactureras exportadoras, se ha 

utilizado un índice calculado con base en la información obtenida sobre el empleo 

por el estudio de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, cual es el 

numero de empleados promedio por empresa, que figura en la tercera columna del 

Cuadro Nº 31, que antecede. 

 

De esta manera se infiere que los empleos concernientes a los 800 MIPYMES  

manufactureras que exportaron en el 2006, alcanzan el numero de 9.798 empleos 

formales, nivel que seguramente se ampliaría exponencialmente si pudiéramos 

contabilizar los empleos que generan los MIPYMES que exportan manufacturas 

por la vía formal. 

 

En síntesis se puede concluir señalando que el impacto de las exportaciones 

manufactureras realizadas por la MIPYMES, tanto en la economía nacional como 

en la regional, medido por la incidencia que éstas tienen en el PIB y en las 

exportaciones departamentales totales, es poco significativo, toda vez que solo 

alcanza a representar participaciones marginales, hecho que podría imputarse a la 

precariedad, rezago tecnológico y fragilidad que caracteriza a estos segmentos 

empresariales. 
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Al parecer, donde si se puede encontrar desempeños significativos de la 

MIPYMES exportadoras, es en términos del empleo que generan, variable que en 

esta investigación no ha podido ser considerada. 
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CAPÍTULO VI 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PAÍS 
 

En el presente capítulo se estudiará la productividad y competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas textiles vinculadas con las políticas públicas a 

partir, en primera instancia, de los resultados del estudio efectuado por el Banco 

Mundial referido a la competitividad en Bolivia50 y en segundo lugar, de las 

encuestas realizadas para dar mayor consistencia a la presente investigación. 

 

6.1. EL SECTOR ARTESANAL, LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL 
ENTORNO BOLIVIANO 

 

En nuestro medio, la UPC: Unidad de Productividad y Competitividad, entidad del 

Estado ubicada en la ciudad de La Paz, se encargo de estudiar a las Cadenas 

Productivas con perspectivas de exportación. 

 

Apunta a mercados como el Norte Americano, a través del ATPDEA, con 

productos terminados como por ejemplo: Textiles, Cuero, Madera manufacturada y 

Joyería en oro. 

 

Existen otras doce cadenas en planes de estudio como ser: Avícola, Uvas, 

Banano, Camélidos, Palmito, Bovinos, Trigo, Turismo, Algodón, Castaña, Soya y 

Quinua. 

 

Aún no se consideró tomar en cuenta un estudio de la Cadena Productiva de la 

Artesanía Típica. 

 

                                                           
50  BANCO MUNDIAL “Bolivia: Restricciones y Oportunidades Microeconómicas para un mayor 

Crecimiento” 21 de Junio de 2001. 
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Para que una nueva Cadena Productiva sea tomada en cuenta por la UPC, se 

debe de tener los siguientes datos que demuestren la potencialidad de 

crecimiento, siendo los principales: 

 

 Productos que genera la Cadena Productiva (productos bien definidos). 

 Generación de Valor Agregado. (no exportar solo materias primas) 

 Mercado interno y/o externo existente o potencial  (mercados 

apuntados). 

 Cuantificación de Unidades productivas participantes en la Cadena 

Productiva. (sectores o entes participantes identificados) 

 Generación de empleo (beneficio colectivo). 

 

Estos son los parámetros de medición que involucran a las unidades productivas, 

para que reciban por parte de ésta institución estatal UPC el apoyo técnico y 

logístico, para poder coadyuvar a búsqueda o afianzamiento de mercados 

externos. 

 

6.1.1 IDENTIFICACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ARTESANIA 
TIPICA 

 

 “La Cadena Productiva es el conjunto de agentes económicos que participan en 

un Proceso Productivo”.  Desde ésta perspectiva, la Artesanía Típica tiene una 

Cadena Productiva propia, misma que se la debe identificar. 

 

La Artesanía Típica, considerando el proceso productivo que atraviesa hasta llegar 

a los mercados, tendrá como principal eslabón a la Política Económica que a su 

vez se encadenará a las Materias Primas y  Mercados. 
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Desarrollo de la Artesanía Típica = f( Cadenas 
Productivas ) 

 

Cadenas Productivas como principal eslabón: 

 

Cadenas Productivas = f(Pol Eco) 
 
 

Política  Económica  

                 Materia Prima                         Mercados 

Eslabones 
 

La Política Económica tendrá como eslabones principales a la producción de 

Materia Prima y los Mercados. 

 

a) Política Económica 
  

Su presencia es fundamental, el Estado es el encargado de normar y reglamentar 

al sector artesanal, su participación es sumamente importante porque 

proporcionará las condiciones más favorables al sector para el desarrollo, 

generando: asociatividades y complementariedad entre sectores relacionados 

antes, durante y luego del Proceso Productivo. 
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b) Materia Prima 
 

Es importante, se refiere a la dotación de materias primas e insumos que 

intervienen en el proceso productivo de la Artesanía Típica por parte de sectores 

que puedan copar éste requerimiento, lo cual permitirá mayor producción y calidad 

para generar una oferta sólida y bien identificada respecto a lo que representa 

Bolivia. 

 

c) Mercados 
 

Es el destino que puede o debe tener la oferta artesanal,  sin éste elemento,  no 

tendría sentido todo el proceso anterior, puesto que el mercado retribuirá 

económicamente el esfuerzo del artesano, permitirá su desarrollo y podrá 

continuar con su actividad artesanal. 

 

Estos tres eslabones permitirán tener una “Base Sólida” para formar una buena 

Cadena, puesto que una Cadena Productiva tiene éxito cuando ésta responde con 

una oferta sólida a una demanda creada.   
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6.1.2 RELACIONAMIENTO DE LA POLITICA ECONOMICA CON LA CADENA 
PRODUCTIVA 

 

Según la Escuela de Pensamiento Estructuralista, se admite la intervención estatal 

para el impulso de unidades productivas privadas, con una visión económico-

social, siendo que en el presente caso, el Estado boliviano juega un papel muy 

importante para el logro de las unidades productivas como la Artesanía Típica. 

Un Gobierno puede diseñar estrategias explícitas dirigidas a transformar las 

estructuras internas que la necesiten, fue evidente para Raul Prebisch 68 desde 

sus primeros escritos en la CEPAL (Prebisch, 1949, secciones I y VI), el de 

defender un "modelo mixto" combinación entre el Sector Privado y el Estado.  

 

En el ámbito institucional, la estrategia debe generar pactos sociales sólidos, que 

garanticen la estabilidad política, sistemas legales específicos, formas de 

comportamiento de los agentes que confieran seguridad a los contratos.   

 

Para Prebisch la complementariedad estratégica (encadenamientos) entre 

empresas y sectores productivos pueden provocar una aceleración del proceso de 

crecimiento mismos que determinan el grado de “competitividad sistémica” de las 

estructuras productivas pertinentes (CEPAL, 1990). 
 
En el presente caso, la Política Económica será el “Eslabón” que brinde las 

condiciones favorables para el mejor funcionamiento de los otros eslabones a 

través de la organización del Sector Artesanal, apoyo en la producción y 

comercialización  de la Artesanía Típica. 

 

 

 

 

 

                                                           
68    Economista (1901-1986), Asesor de la CEPAL y la ONU. 
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Como se pudo observar en el gráfico, es necesario que el Estado primeramente 

organice al Sector Artesanal, de manera que pueda pasar a promover 

Asociatividades relacionadas con la Artesanía Típica, para ofrecer las condiciones 

básicas para una mejor producción tanto en calidad como en cantidad. 

 

Así mismo, paralelamente se debe ir identificando mercados que sean los que 

demanden la producción artesanal. 

 

Las condiciones ofrecidas por el Estado, representan el “Eslabón Principal” para 

que la Cadena Productiva siga adelante, con el cuál analizaremos el actuar del 

eslabón  Materias Primas: 

 

6.2 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

TEXTILES   

 

Una vez que se analizó la situación actual de las PyMEs, corresponde estudiar el 

sector textil en particular, es así que en el presente acápite se presentan los 

resultados de las encuestas efectuadas a las pequeñas y medianas empresas 

textiles seleccionadas. 

 

Según el INE existen 16.400 PyMEs de las cuales, el 27% del total se dedican a 

actividades industriales, lo que quiere decir que 4428 empresas se constituyen en 

el Universo de estudio, este dato determina que la muestra estimada a partir del 

método estadístico seleccionado sea de 55 firmas.  

 

Los resultados a ser descritos mostrarán con mayor énfasis las políticas públicas y 

su efecto en el sector, asimismo servirán de complemento a lo visto hasta el 

momento  
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GRÁFICO Nº 3 
ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS 

  Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 

 

El propósito de indagar la antigüedad de las empresas encuestadas radica en la 

necesidad de conocer la experiencia que poseen así como tener un panorama 

genera de las mismas, en ese sentido se tiene que la mayoría de las PyMEs que 

forman parte de este estudio existen hace más de 11 años, algunas de ellas 

existen hace 20 ó más años. Casi todas tienen fuertes elementos de control 

familiar, es decir los miembros de la familia se encuentran involucrados en 

aspectos administrativos y de producción. Los gerentes generales, en más del 

60% de las empresas entrevistadas, eran miembros de la familia del propietario de 

la empresa. La mayoría de las empresas tiene oficinas de ventas (escaparates) 

separados del lugar donde se lleva a cabo la fabricación, pero muy pocas tienen 

oficinas dedicadas exclusivamente a la comercialización.  

 

 

 

 

13%

18%

42%

27%

1 – 5 años 6 – 10 años 11 - 20 años 20 ó más años



UMSA - ECONOMÍA 
 

Mario Martín Gutiérrez Aduviri 
 

86 
 

6.2.1. COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
TEXTILES 

 

La  percepción de competitividad del empresario encuestado tiene que ver 

estrechamente con la calidad del producto y con el desempeño de su empresa en 

el mercado, es decir, que por ejemplo, cuando se afirma tener una competitividad 

alta, la calidad del bien producido debe tener prestigio y ser reconocida además de 

tener una demanda creciente. A continuación se observa con más detalle estas 

circunstancias así como la situación competitiva actual de las PyMEs textiles del 

Departamento de La Paz desde la perspectiva del empresario. 

 

Gráfico Nº 4 
PERCEPCIÓN DE COMPETITIVIDAD  

  Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

Los empresarios y/o responsables que contestaron a la encuesta, manifestaron en 

un 42% que la competitividad actual de la empresa es baja, mientras que el 38% 

considera la misma media; estos resultados, sin contar con el último, reflejan la 

falta de apoyo para el sector toda vez que es un indicativo de la necesidad de 

Alta  
20%

Media
38%
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mejorar la calidad del producto que fabrican así como de instrumentos y medidas 

que permitan ser más competitivos en el mercado.  

 

Más adelante podrán conocerse las razones que explican de manera general cada 

una de las razones expuestas. En cuanto a los empresarios que respondieron 

tener una alta competitividad en el mercado, las justificaciones encontradas son 

las siguientes: 

 
Gráfico Nº 5 

RAZONES QUE EXPLICAN UNA ALTA COMPETITIVIDAD 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

El gráfico Nº 5 refleja las razones que explican una alta competitividad en el 

mercado desde la perspectiva de los empresarios encuestados. El 36% hace 

mención a la calidad del producto, dos proporciones de 27% cada una indican una 

elevada demanda de sus productos y el eficiente manejo de costos 

respectivamente, finalmente el 9% ofrece respuestas distintas. Estos resultados se 

encuentran acordes con lo indicado anteriormente, debido a que los empresarios 

consideran tener un producto de calidad pero aún poseen deficiencias en otros 

aspectos que limitan su expansión en el mercado. 
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En lo que concierne a las políticas de apoyo gubernamental, las mismas no se 

constituyen en factor que permita fundamentar los elevados niveles de 

competitividad, lo que indica para los pequeños y medianos empresarios del 

sector textil que las políticas públicas poseen deficiencias en el mejoramiento del 

sector. 

 

A continuación se estudian las respuestas ofrecidas por los empresarios que 

indicaron que la competitividad de sus empresas es media: 

 

Gráfico Nº 6 
RAZONES QUE EXPLICAN UNA COMPETITIVIDAD MEDIA 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 

 

Una competitividad media es percibida para el empresario de la PyME como una 

calidad del producto en proceso de mejoramiento y una demanda estable. 

Mediante el gráfico No. 6 es posible identificar los motivos que determinan una 

competitividad media, en ese entendido, se tiene un 38% que indica la existencia 

de mucha competencia, el 33% hace mención al reducido capital de trabajo, el 

14% destaca la falta de financiamiento bancario, el 10% señala que los costos son 
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elevados, finalmente el 5% resalta la demanda fluctuante. Estos resultados 

permiten percibir que la calidad del producto se encuentra condicionada por el 

capital de trabajo, mientras que el posicionamiento en el mercado tiene como 

barrera fundamental a la competencia. 

 

A partir de las razones expuestas es posible inferir los motivos de mayor 

trascendencia para tener un nivel competitivo medio, de esa manera se puede 

hacer mención a las deficiencias en el uso de factores productivos así como el 

acceso a recursos. Por otro lado, nuevamente se observa que las políticas de 

apoyo gubernamental no son mencionadas por ninguna de las personas 

encuestadas, lo que muestra un reducido efecto positivo de las mismas en el 

desempeño del sector. 

 

Para completar este acápite, resta enseñar la percepción de los empresarios que 

consideran tener una baja competitividad en el mercado. 

 

Gráfico Nº 7 
RAZONES QUE EXPLICAN UNA BAJA COMPETITIVIDAD 

  Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

La demanda
fluctuante

Existe mucha
competencia

Los precios son
bajos

Los costos son
elevados

Reducido
capital de

trabajo

Difícil acceso a
financiam iento

Deudas A la falta de
políticas de

apoyo
gubernamental 

O tros



UMSA - ECONOMÍA 
 

Mario Martín Gutiérrez Aduviri 
 

90 
 

De acuerdo a lo indicado hasta el momento, una competitividad baja es percibida 

como un producto textil con deficiencias y una inserción en el mercado aún en 

proceso. De esa manera se tiene el gráfico Nº 7, en el mismo se advierte que la 

principal razón que explica una baja competitividad de las PyMEs textiles es el 

reducido capital de trabajo, así lo considera el 39% del total encuestado, el 30% 

opina que existe mucha competencia, el 13% alude las deudas, otro 13% tiene el 

criterio que los costos son elevados, finalmente el 4% toma en cuenta la falta de 

financiamiento. Al parecer la falta de capital de trabajo puede condicionar las 

deficiencias en la elaboración de textiles, mientras que la falta de competencia en 

el mercado puede explicarse por los requerimientos de financiamiento y la los 

elevados costos de producción que poseen. 

 

Una consideración que cabe resaltar es que las políticas de apoyo gubernamental 

no son tomadas en cuenta tanto por los empresarios que mencionan tener una 

alta competitividad así como por los que indican tener una baja competitividad en 

el mercado. 

 

6.2.2. PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
TEXTILES 

 
Una vez que se conoció el carácter de la competitividad en las PyMEs textiles, 

resulta conveniente estudiar lo que sucede  con la productividad de las mismas. La 

percepción de productividad para los pequeños y medianos empresarios 

encuestados se encuentra vinculada al carácter de la utilización de los factores 

productivos, es decir, al empleo de los mismos y su repercusión en el producto 

obtenido. 

 

En primera instancia se conocerá el factor productivo de mayor trascendencia para 

las PyMEs textiles, en ese sentido, mediante el gráfico Nº 8 es posible conocer 

que un 59% del total encuestado considera que la mano de obra es más relevante 

en la producción, el 24% opina que la materia prima, antes que un factor, es más 
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importante, tan sólo el 13% manifiesta que el capital es destacable en la 

fabricación, por último el 4% hace referencia tanto a la materia prima como mano 

de obra en conjunto. Los datos encontrados resaltan un aspecto muy conocido, el 

papel social de las PyMEs ya que es una gran generadora de fuentes de empleo 

debido a que su proceso productivo es más intensivo en el factor mencionado. 

 

Gráfico Nº 8 
FACTOR PRODUCTIVO DE MAYOR IMPORTANCIA PARA LAS PYMES 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

Los datos encontrados tienen concordancia con lo manifestado anteriormente al 

examinar la productividad laboral en las PyMEs, ya que la misma resultaba ser 

elevada en relación a la mayor parte de los países de la región. 

 

Un  aspecto destacable en las respuestas obtenidas es que en muchos casos los 

empresarios y/o responsables no distinguían la diferencia entre un factor 

productivo y otros elementos propios del proceso de producción, hecho que puede 

ser indicativo de la falta de capacitación en los responsables de PyMEs. 
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Una vez que se pudo identificar que el factor de mayor relevancia para las PyMEs 

textiles resulta ser la mano de obra, resulta conveniente indagarán los motivos que 

llevaron a especificar dicho factor como preponderante en la producción de 

manufacturas.  

 

Gráfico Nº 9 
RAZONES QUE EXPLICAN UNA MAYOR IMPORTANCIA DEL FACTOR 

TRABAJO 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

Mediante el gráfico Nº 9 es posible conocer las razones que explican el uso 

preferente del recurso mano de obra en empresas con las características de las 

PyMEs textiles.  

 

El 36% menciona que tiene un acceso acorde a la realidad económica de la 

empresa, es decir, los costos de este factor son más bajos en relación al factor 

capital, el 33% indica que permite reducir costos y aumenta la producción, ya que 

como se había indicado, según la CEPAL la productividad del factor trabajo en 

Bolivia es elevada en relación a otros países de la región, por otro lado, el 15% 
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señala que permite una mayor generación de valor agregado, dado que la 

elaboración manual de bienes tiene una valoración mayor que la producción en 

serie, en tanto el 12% aduce que permite cumplir con las exigencias del mercado, 

ya que existe la posibilidad de enfrentar sobrecargas horarias para corresponder 

los pedidos efectuados, finalmente el 3% restante hace referencia al 

desconocimiento en el uso del factor capital, la costumbre y otros similares. 

 

Al parecer la mano de obra posee características que la hacen de mayor 

accesibilidad a la realidad económica de la PyME textil, por lo que estos datos 

pueden sirven de referencia en la aplicación e implementación de políticas 

públicas destinadas a mejorar el sector, es decir, mayor capacitación de la mano 

de obra, fortalecimiento del proceso de producción, estímulo de asociaciones 

empresariales en torno a la producción intensiva en mano de obra entre otros. 

 

Gráfico Nº 10 
RAZONES QUE EXPLICAN UNA MAYOR IMPORTANCIA DEL FACTOR 

CAPITAL 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
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El criterio de los empresarios para citar al factor capital como el de mayor 

importancia en el proceso productivo indica en un 57% que permite reducir costos 

y aumentar la producción, el 43% opina que permite cumplir con las exigencias del 

mercado. De esta manera es posible afirmar que la industria textil es una forma de 

producción intensiva en mano de obra, altamente movible y sistemática, con una 

baja dependencia de capital, por otro lado, estos datos permiten corroborar lo 

indicado por el Banco Mundial (2000): “Los equipos en muchas de las fábricas son 

bastante viejos, muchas de las empresas tienen equipos de más de siete años de 

antigüedad. Los resultados sugieren que las empresas no están invirtiendo en 

equipos de tecnología avanzada, porque hasta el equipo que tienen no está 

funcionando a toda su capacidad”. 

 

6.2.3 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LAS PYMES TEXTILES 
 

Hasta el momento se hizo una evaluación de la competitividad y productividad de 

las PyMEs textiles en el Departamento de La Paz, sin embrago queda por realizar 

una evaluación de las políticas públicas en el desempeño del sector, en ese 

entendido, se agrupan las respuestas obtenidas por políticas para una mejor 

presentación de la investigación. 

 

6.2.3.1 ÁMBITO CREDITICIO 
 

Inicialmente se tiene la política crediticia, ya que resulta de conocimiento general 

la necesidad de crédito específicamente dirigido al sector de las PyMEs, en 

consecuencia se procede a evaluar las estrategias del Estado en esta materia. 
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Gráfico Nº 11 
CARÁCTER DE LA ACTUAL ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PYME 

TEXTIL  

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia  
 

Los resultados encontrados permiten advertir una proporción de 35% que 

manifiesta tener una estructura financiera que no permite planificar inversiones, el 

31% considera que no le permite mayor capacidad de endeudamiento, mientras 

que el 16% afirma que si el permite tener capacidad de endeudamiento, el 11% 

señala que le permite planificar nuevas inversiones, finalmente el 7% restante 

ofrece respuestas de otra índole. 

 

En definitiva, los resultados confirman la necesidad de financiamiento para el 

sector, sin embargo la política no debe estar dirigida a aumentar la capacidad de 

endeudamiento, sino a la planificación de nuevas y mayores inversiones en las 

empresas, este último argumento tiene como sustento lo indicado por del Banco 

Mundial (2001): “Las empresas bolivianas informaron que dependen 

sustancialmente de sus deudas bancarias que son la principal fuente de 

financiamiento a corto y largo plazo. Esta dependencia se refleja en un elevado 

apalancamiento, ya que la deuda total es en promedio aproximadamente el 50% 
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de los activos totales: 75% para las empresas grandes, 48% para las medianas y 

37% para las pequeñas”. 

 

Gráfico Nº 12 
FINANCIAMIENTO GARANTIZADO DE LAS INVERSIONES PREVISTAS  

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

Las respuestas otorgadas por las personas encuestadas en cuanto a la magnitud 

en que tienen garantizadas las inversiones previstas muestran en un 49% no tener 

aún financiamiento, el 40% menciona que tienen garantía de manera parcial, 

mientras que tan solo  el 11% considera tener garantizada la totalidad de la 

inversión prevista. Como se había indicado anteriormente, aún queda mucho por 

hacer con referencia al acceso a financiamiento por parte de las PyMEs, 

específicamente si se quiere promover capacidad de inversión y no solamente 

capacidad de pago de deudas pendientes. A continuación se conocerá con mayor 

detalle las características de las respuestas dadas. 
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GRÁFICO Nº 13 
PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIMIENTO 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

Teniendo en cuenta solamente las respuestas que indican tener garantizado el 

financiamiento total de las inversiones, se observa en el gráfico Nº 15 que un 50% 

indica recurrir al crédito bancario, el 33% menciona que el financiamiento es el 

resultado de recursos propios y el crédito bancario, mientras que tan solo 17% 

señala poseer recursos propios que sirven de financiamiento para su empresa. La 

utilidad de estos resultados radica en visualizar la principal fuente de recursos 

para estas empresas de tal forma que sea priorizada en futuras acciones estatales 

y privadas. 
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Gráfico Nº 14 
RAZONES QUE EXPLICAN LAS DIFICULTADES EN EL ACCESO AL CRÉDITO  

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

Mediante el gráfico Nº 14 se conocen las razones que explican las dificultades en 

el acceso al crédito para inversiones previstas, en ese sentido, se tiene un 41% 

que indica tener limitadas posibilidades de acceder al crédito bancario, el 32% 

considera tener una baja capacidad de recursos propios así como pocas 

posibilidades de acceder al crédito bancario, el 18% menciona afrontar una baja 

capacidad de recursos propios, finalmente el 9% ofrece respuestas distintas. 

 

Los anteriores resultados muestran que el acceso al crédito es limitado, en 

consecuencia la promoción de las PyMEs aún no cuentan con medidas óptimas al 

respecto, ya que las soluciones pueden tener distintas vías (dejando de lado las 

subvenciones) sin embargo se rescatan dos de ellas, la primera, acuerdos entre el 

Estado y el sistema financiero, y la segunda, la creación (como se propone en el 

Ministerio de Desarrollo Económico) de entidades gubernamentales (en 

asociaciones con entidades privadas) destinadas a financiar estas empresas con 

garantías y tasas de interés acordes a la realidad que actualmente viven. 
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GRÁFICO Nº 15 
RAZONES QUE EXPLICAN LA FALTA DE FINANCIAMIENTO 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

Por último, resta por investigar las razones que explican la falta de financiamiento 

en las empresas que no cuentan con recursos garantizados para inversiones 

previstas, en este sentido, se tiene un 33% que considera no contar con apoyo 

gubernamental, el 30% menciona que las garantías requeridas son muy elevadas 

para poder cubrirlas, el 19% aduce una baja capacidad de endeudamiento, el 11% 

indica que falta decisión en la empresa, mientras que el 7% restante ofrece 

respuestas variadas. 

 

Los resultados encontrados no hacen más que confirmar lo visto hasta el 

momento. A continuación se conocerán los resultados concernientes a la política 

tributaria y las PyMEs textiles. 
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6.2.3.2 ÁMBITO TRIBUTARIO 
 

En el presente acápite se conocen aspectos referidos a la política tributaria y las 

PyMEs textiles, es decir su efecto en la competitividad y productividad de las 

mismas desde el punto de vista de las personas encuestadas. 

 

GRÁFICO Nº 16 
INCIDENCIA DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA EN LA COMPETITIVIDAD 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

El gráfico Nº 16 permite identificar un 50% que considera que la actual política 

tributaria tiene una alta incidencia en la competitividad de sus empresas, el 29% 

opina que la incidencia en la competitividad es media, el 16% menciona que la 

incidencia es baja, mientras que el 5% restante ofrece respuestas variadas.  

 

Al parecer, los requerimientos en materia tributaria deben ser revisados por estar 

cuestionados por una mayoría de las empresas encuestadas. Para complementar 

estos puntos de vista se indagan en mayor profundidad las características 

señaladas. 

50%

29%

16%
5%

Incidencia Alta
Incidencia Media
Incidencia Baja
Otros



UMSA - ECONOMÍA 
 

Mario Martín Gutiérrez Aduviri 
 

101 
 

Gráfico Nº 17 
EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE FOMENTO TRIBUTARIO PARA LAS PYMES 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

El gráfico Nº 17 permite verificar la existencia de políticas de fomento tributario 

para las PyMEs (como es el caso de rebajas o incentivos a pagos puntuales de los 

mismos), en ese sentido, se tiene un 53% que indica su inexistencia, el 38% 

menciona no conocer sobre el tema, mientras que el 11% restante afirma la 

existencia de políticas de fomento tributario. 

 

Para conocer con mayor detalle las respuestas anteriormente identificadas, 

inicialmente se presentan las opciones que brindan los que consideran la 

existencia de políticas de fomento tributario, posteriormente se tomará en cuenta 

las indicaciones que señalan la inexistencia de políticas de fomento tributario. 

 

 

 

 

Si
11%

No
53%

No conoce
36%



UMSA - ECONOMÍA 
 

Mario Martín Gutiérrez Aduviri 
 

102 
 

Gráfico Nº 18 
INSTRUMENTOS USADOS EN MATERIA TRIBUTARIA 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia  
 

El gráfico Nº 18 describe los instrumentos usados en materia tributaria para el 

fomento de las pequeñas y medianas empresas textiles, en ese sentido, se tiene 

un 50% que indica las facilidades de pago, el 33% menciona distintas respuestas, 

el 17% señala impuestos diferenciados, mientras en ningún caso se tomaron en 

cuenta las excensiones. 

GRÁFICO Nº 19 
CRITERIO SOBRE EL CARÁCTER DE LAS ACTUALES POLÍTICAS 

TRIBUTARIAS 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
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El gráfico Nº 19 permite conocer el criterio sobre la actual política tributaria del 

gobierno, así se tiene un 44% que considera que la misma es deficiente, el 40% 

opina es poco acorde a la realidad de las PyMEs, 9% menciona que son 

insuficientes, tan sólo el 4% indica que son adecuadas, mientras que el 4% 

restante ofrece distintas respuestas al respecto. En definitiva se puede apuntar 

que las actuales políticas en materia tributaria poseen deficiencias que limitan la 

capacidad de fomentar la actividad de las pequeñas y medianas empresas textiles. 

 

6.2.3.3 ÁMBITO DE COMERCIO EXTERIOR 
 

Una vez que se acercó el conocimiento tanto de la política crediticia como 

tributaria, se procede a indagar las medidas que se tienen en materia de comercio 

exterior, toda vez que la estrechez del mercado interno puede limitar las 

posibilidades de expansión de las PyMEs. 

 

Gráfico Nº 20 
MERCADO FRECUENTEMENTE USADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS 

   Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
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Conforme con lo visto hasta el momento, el gráfico Nº 20 muestra un 82% que 

señala comercializar sus productos en el mercado interno, el 13% señala vender 

tanto en el mercado interno como externo, mientras que tan solo el 5% indica la 

realización exclusiva en el mercado externo. Estos datos confirman que las PyMEs 

textiles no dirigen la producción a la exportación, por el contrario la atención se 

encuentra fija en el mercado interno. 

 

Gráfico Nº 21 
RAZONES QUE EXPLICAN LA COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO 

INTERNO 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
 

Como se había visto la comercialización es mayor en el mercado interno, en 

consecuencia resulta conveniente indagar las razones que explican este hecho. El 

42% indica que es el mercado está asegurado, el 31% menciona que no existen 

posibilidades de crecimiento que motiven la exportación, el 24% señala que sólo 

vende en el mercado interno porque la capacidad productiva lo determina así, 

finalmente el 4% hace referencia el apoyo gubernamental como factor que 

promueve la comercialización en este mercado. 
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Gráfico Nº 22 
RAZONES QUE EXPLICAN LA COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO 

EXTERNO 

Fuente: Encuestas efectuadas – 2008 
  Elaboración: Propia  
 

El gráfico Nº 22 permite conocer las razones que explican la comercialización en el 

mercado externo, las respuestas ofrecidas por el grupo que indicó usar el mercado 

externo con mayor frecuencia muestran un 67% que menciona las preferencias 

arancelarias y comerciales, el 33% hace alusión a un mercado seguro para la 

venta de productos. 

 

Gráfico Nº 23 
INCIDENCIA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 

Fuente: Encuestas efectuadas - 2008 
  Elaboración: Propia 
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Como es posible observar en el gráfico Nº 23, el 45% del total de personas que 

respondieron dirigir la comercialización de sus productos al mercado externo 

considera que los acuerdos comerciales tiene una alta incidencia, el 36% 

considera que la incidencia en la comercialización es media, el 15% opina que el 

impacto es bajo, mientras que el 4% ofrece respuestas variadas al respecto. Los 

resultados hallados muestran que para las PyMEs que exportan los acuerdos 

comerciales son un gran motivante y dinamizador del sector textil. 
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CAPÍTULO VII 
VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
Para comprobar el efecto de las políticas públicas y su impacto en la productividad 

y competitividad de las PyMEs textiles del departamento de La Paz, es necesario 

recurrir a la estimación de dos modelos sencillos (MCO)51, que permitan verificar 

empíricamente la hipótesis planteada,  

 

Los modelos MCO pueden utilizarse para realizar una comparación que relacione 

el desempeño de una empresa en particular o conjunto de empresas con lo que se 

podría esperar: una estimación de una función de producción o costos promedio 

de una muestra de empresas. Pueden utilizarse métodos promedio de 

comparación para comparar empresas con costos relativamente similares o 

cuando no se cuenta con datos suficientes de empresas comparables para la 

aplicación de métodos de frontera. Básicamente, el método se refiere a la 

estimación de una forma funcional de regresión para los costos o la producción 

utilizando el enfoque de MCO. 

 

El análisis de regresión lineal pretende derivar una relación entre el desempeño de 

la empresa (en términos del producto o costo total) y las condiciones del mercado 

y las características de los procesos de producción. El análisis estadístico puede 

aislar los impactos de condiciones específicas o niveles de producto de modo tal 

de que puedan determinarse los roles que desempeñan numerosas variables 

independientes. Los datos correspondientes a las empresas que están siendo 

comparadas pueden luego utilizarse para obtener dimensiones esperadas del 

desempeño de la empresa, dadas las variables que caracterizan a cada empresa. 

 

La técnica del análisis de regresión está definida por los siguientes pasos: 1) 

selección tanto de la medida de costos (o producto) como de variables exógenas, 

                                                           
51  Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
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2) estimación de la función de costos (o producción) del sector, y 3) cálculo del 

coeficiente de eficiencia correspondiente a cada empresa dentro del sector. La 

producción proyectada en comparación con la producción real brinda la medida 

del desempeño relativo. Luego, puede evaluarse estadísticamente la calidad de 

estos resultados para ofrecerles a los encargados de formular políticas un marco 

para la evaluación de las empresas. La cuestión de la regresión lineal por 

oposición a la no lineal puede analizarse mediante la inclusión de parámetros que 

capturen economías o deseconomías de escala.  

 

La ecuación para el caso en que haya más de una variable independiente. 

Supongamos que haya 3 variables independientes: x1, x2, x3, se puede 

generalizar de la siguiente manera: 

 

3x3b2x2b1x1bay 
 

 

Cada variable independiente xi tiene un coeficiente de regresión o pendiente 

propia bi. Este coeficiente se interpretará como el cambio en la variable 

dependiente (“y”), por unidad de cambio en cada variable independiente (x1, x2 ó 

x3) a igualdad de nivel de las otras variables independientes. Es imposible 

interpretar una regresión si no se conocen las unidades de medida de cada 

variable. Esto se aplica tanto a la regresión simple como a la múltiple. 

 

En ese sentido para el caso de la presente investigación, se determina que para el 

primer modelo, la variable dependiente sea la productividad de las Pymes, la 

misma que se estima es explicada por las variables: crédito, política fiscal y saldo 

comercial, éstas tres variables independientes que vienen a formar parte del 

conjunto de políticas públicas. 

 

El siguiente modelo, mantiene la misma estructura que el anterior, pero la variable 

dependiente o variable explicada viene a ser la competitividad de las Pymes. 
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7.1 FORMULACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS 
 

Modelo para medir el efecto de las políticas públicas en la productividad: 

 
1) PROD  =       β1        +       β2 CRED  +          β3 FIS         +         β4 SALDO     + 

ui 

 
Modelo para medir el efecto de las políticas públicas en la competitividad: 

 
2) COMP  =       β1        +       β2 CRED  +          β3 FIS         +         β4 SALDO     + 

ui 

 
 

Donde: 

 
PROD  : Variable Proxy de la productividad de las PyMEs textiles del 

Departamento de La Paz 

COMP : Variable Proxy de la competitividad de las PyMEs textiles del 

Departamento de La Paz 

CRÉD  : Crédito otorgado a las PyMEs textiles del Departamento de La Paz 

FIS : Recaudación impositiva de las PyMEs textiles del Departamento de 

La Paz 

SALDO : Saldo comercial (X – M) y su efecto directo sobre las PyMEs textiles 

del Departamento de La Paz 

 

Se debe aclara que las variables dependientes que en este caso se definen a la 

productividad y la competitividad, son medidas en función a variables 

independientes que se caracterizan por estar fundamentalmente relacionadas a 

las políticas públicas, que se traducen en situaciones macroeconómicas que 

inciden directamente en la competitividad sistémica del sector de las Pymes. 

 

Los datos utilizados harán referencia a las tres políticas públicas más importantes, 

según el diagnóstico y resultados de las encuestas. Para el periodo 1997 – 2007 
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se obtuvieron las series que permitan aproximar la política crediticia, la política 

tributaria y finalmente, la política de comercio exterior. 

 

Los modelos se plantean bajo el entendido y el sustento de diversos estudios 

relacionados respecto el efecto de las políticas públicas sobre la productividad y 

competitividad de las PyMEs textiles del departamento de La Paz, se presume, 

que para las tres políticas, el efecto no debe ser significativo, toda vez que se 

requieren de mayores esfuerzos para promover el crecimiento del sector. 

 

7.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados para el primer modelo de productividad fueron los siguientes: 

 
1) PROD =       8777        -       0.0005  CRED   -     0.0008  FIS       -     0.0001  SALDO 

S.E.         (0.52)               (0.02)                   (0.05)                      (0.03) 

t.        (-5.22)               (-12.92)            (-3.94)                        (-8.25) 

 

   R2:  0.97 

   S.E.  0.01 

   D.W.  1.52 

 

Los resultados para el segundo modelo de competitividad fueron los siguientes: 

 
2) COMP =       3378        -       0.0005  CRED   +     0.0006  FIS       -     0.0001  SALDO 

S.E.         (566.7)               (0.01)                   (0.03)                      (0.02) 

t.        (5.96)               (-2.67)                       (4.05)                        (-3.12) 

 

   R2:  0.93 

   S.E.  0.09 

   D.W.  1.96 

 

Los coeficientes estimados son consistentes y siguen un patrón “ruido blanco” 

para las ecuaciones que forman parte del modelo, en el primer caso, por una 

mayor incidencia de la política crediticia de 1%, la productividad se reduce en 
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0.0005%, en el caso de la política fiscal, por el aumento de la incidencia de la 

misma, la productividad se reduce en 0.0008%, de la misma forma, por el 

incremento del saldo en cuenta corriente (positivo) de 1%, la productividad se 

contrae en 0.0001%. 

 

En el caso del segundo modelo, los resultados son similares; es decir, los 

coeficientes muestran que por el aumento de la incidencia de la política crediticia 

de 1% la competitividad de las PYMES se reduce en 0.0005%, en el caso de la 

política fiscal, por el incremento en su incidencia en 1% la competividad aumenta 

en 0.0006%, finalmente, por el aumento del saldo en cuenta corriente (positivo) de 

1%, la competitividad se reduce en 0.0001%. 

 

Los resultados en ambos modelos permiten inferir un efecto negativo de las 

políticas públicas sobre la competitividad y productividad de las PyMEs textiles del 

departamento de La Paz, hecho que además se corrobora por alcanzar 

coeficientes poco significativos, en el único caso que se advierte un efecto positivo 

es en la política tributaria como parte de la fiscal, ya que alcanza un signo positivo 

en el modelo de competitividad, por otra parte en ambos modelos los niveles de 

significancia global, así como individual son consistentes con los requerimientos 

de una estimación de mínimos cuadrados ordinarios, con lo cual se puede afirmar 

que existe ruido blanco en los dos modelos estimados. 

 

El modelo de competitividad, así como de productividad son estimados a partir de 

variables proxy de política pública, en ese sentido, se cuenta con coeficientes que 

permiten observar el grado de efecto que tienen dichas medidas sobre ambas 

variables dependientes, los coeficientes y los signos respectivos determinan el 

sentido del efecto sobre cada variable específica pudiendo encontrar que tanto la 

política fiscal como crediticia tienen mayor relevancia sobre la competitividad y 

productividad de las PyMEs textiles del Departamento de La Paz. 
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Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, es posible corroborar que: el 

comportamiento de la productividad y competitividad de las PyMEs textiles del 

Departamento de La Paz, se ve limitado por deficiencias en las políticas públicas 

dirigidas al sector informal vinculado a las cadenas productivas. 

 

Queda evidenciado que las políticas públicas que afectan directamente al sector 

de las PyMEs, como son en este caso: las políticas crediticias y la política fiscal, 

no han sido suficientes como para generar en este sector productivo, una mayor 

competitividad y competividad, es decir, no se ha trabajado en generar una 

competitividad sistémica que permita al sector productivo de las PyMEs, tener una 

mayor proyección en mercados externos. 

 

En este caso las deficiencias están referidas a las políticas públicas, a la parte que 

le toca al Estado boliviano en su rol de generador de las condiciones adecuadas 

para que el sector empresarial en todos los ámbitos y particularmente el sector de 

las PyMEs, pueda desempeñarse de mejor manera en mercados externos, 

generando ventajas comparativas y competitivas, desarrollando economías de 

escala, creando fuentes de empleo y generando dividisas para el país. 

 

En tal sentido la hipótesis queda verificada, teniendo en cuenta que tanto la 

productividad y competitividad son variables que no están siendo explicadas a 

través de las condiciones crediticias actuales, la política fiscal del Gobierno o la 

participación del sector en las exportaciones totales del país. 
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CAPÍTULO VIII 
PROPUESTA 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, se ha buscado sistematizar los diferentes enfoques del 

fenómeno de la competitividad y productividad y resumirlos en un enfoque integral 

bajo el concepto de “competitividad estructural”. Este concepto se basa en el 

énfasis en la capacidad de innovación de las empresas como factor central de 

desarrollo económico, redes de colaboración orientadas a la innovación y 

apoyadas por diversas instituciones y por un contexto institucional capaz de 

fomentar la innovación.  

 

Sin embargo se ha venido constatando que la realidad dista mucho de la 

aplicación práctica del concepto de “más competencia y comercio libre” y “menos 

Estado”. Lo que esta surgiendo es un patrón organizativo dentro del cual las 

empresas desarrollan relaciones simbióticas y cooperativas entre sí. Este nuevo 

modelo de organización que combina la competencia con la cooperación a nivel 

micro se ve apoyado por un amplio dialogo social entre el sector productivo, el 

sector científico, las instituciones intermediarias y el sector publico. En este último 

recae una importante función como iniciador, generador de impulsos y coordinador 

con miras a desplegar una estrategia competitiva de base amplia. En definitiva la 

realidad ha demostrado que el concepto de “más competencia y comercio libre y 

menos Estado” no significa país más competitivo. 

 

Un nuevo modelo de organización que se correspondía más con la realidad fue 

desarrollado en el seno del Instituto Alemán de Desarrollo (IAD) y se denominó 

Competitividad Sistémica (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, Berlín, 

2002). El nuevo modelo cubre sólo categorías económicas, soslayando casi por 

completo la dimensión política que interviene en la creación de la competitividad. 
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La Competitividad sistémica distingue cuatro niveles analíticos de competitividad. 

Se alcanza la competitividad de un país cuando estos cuatro niveles (macro, 

meso, micro y meta) se interrelacionan. Los países más competitivos poseen: i) en 

el nivel meta, estructuras básicas de organización jurídica, política y económica, 

capacidad social de organización e integración, y capacidad de los actores para la 

interacción estratégica; ii) un contexto macro estable, donde la política económica 

cree estabilidad al país y exige mayor eficacia de las empresas; iii) un nivel meso, 

donde el Estado y los actores sociales desarrollan políticas de apoyo especifico, 

fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a 

nivel de la sociedad, y iv) un nivel micro donde un gran numero de empresas 

buscan simultáneamente la eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, 

estando muchas de ellas articuladas en redes de colaboración reciproca. 

 

8.2. PRINCIPALES PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL MARCO 
DE LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA 

 

Las medidas centrales posibles de aplicación en el marco de la competitividad 

sistémica son: 

 

a) Política económica 
 

Controlar posibles procesos inflacionarios y conseguir la estabilidad económica del 

país. Utilizando el modelo de paridad cambiarla con el dólar americano, es posible 

alcanzar  bajar significativamente los índices de inflación. Además el cambio hacia 

la apertura financiera puede generar medidas de gran éxito. 

 

b) Política Presupuestaria 
 

Un país con un nivel deudas en aumento, cae en un proceso constante de deudas 

refinanciadas y que hacen el régimen fiscal nacional insostenible. Es necesaria 

una reorganización de las finanzas y para esto es posible crear la Ley de 
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Responsabilidad Fiscal, cuyo principal propósito es que cada Departamento no 

pueda gastar más de lo que recaudado. Esta medida puede proporcionar una 

reducción del grado de endeudamiento del sector público y una mayor efectividad 

en el control presupuestario tanto por parte de los gobiernos como también por 

parte de la población. 

 

c) Reforma Tributaria 
 

El cambio inicial de las reformas atingen principalmente a las empresas. Un alto 

porcentaje de las PYMES pueden contar con una tributación simple y presumida. 

Una tributación sofisticada y moderna es posible ser introducida para el resto de 

las grandes empresas brasileñas. 

 

d) Políticas sectoriales y regionales 
 

Las acciones gubernamentales volcadas para la promoción de la competitividad y 

productividad de la industria nacional, se basará en crear diferentes estrategias 

para sectores de la economía cuyas acciones gubernamentales 

comprobadamente presentarán claras posibilidades de retorno social y económico 

como: empleo, renta y balanza comercial. Sin embargo estas acciones deben 

tener una vigencia limitada en el tiempo y vigorar hasta promover o permitir un 

ajuste competitivo de los sectores afectados. De los sectores a ser beneficiados 

por estos programas se pueden citar el sector textil y el de informática donde se 

encuentran muchas pequeñas y medias empresas. 

 

e) Política de apoyo a las PYMES 

 

Entre los proyectos de apoyo a las PYMES, los principales pueden ser los de 

desoneración tributaria, facilitación del crédito, modernización empresarial y 

desburocratización. 
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f) Política de Comercio Exterior 
 

La política de comercio exterior debe orientarse para la inserción internacional 

competitiva de la economía. Tienen la máxima prioridad la diplomacia económica, 

la integración del gobierno con el sector privado, la promoción de las 

exportaciones y la defensa comercial; también se intensifica la integración de las 

políticas de comercio exterior, industrial y de desarrollo científico y tecnológico. 

 

La estrategia de diplomacia económica debe basarse principalmente en la 

proyección diplomática del país junto a los países desarrollados con el objetivo de 

asegurar la entrada de los productos nacionales  en los mercados internacionales 

y llevar adelante los programas de integración regional. Los principales avances 

en la promoción de exportaciones puede ser el aumento del financiamiento a las 

exportaciones, el seguro de crédito, la promoción comercial, el apoyo tecnológico, 

la disminución de la burocracia aduanera y la capacitación de las empresas para 

exportar principalmente las pequeñas y medias empresas. 

 

Las políticas públicas anteriores, se representan en el siguiente esquema: 

 
La competitividad de las Pymes ante la presencia de las políticas públicas 
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8.3 IMPACTOS ESPERADOS EN LOS ÁMBITOS: SOCIAL, ECONÓMICO Y 
COMPETITIVO 

 

La formulación de estrategias y políticas públicas orientadas a la Pequeña y 

Mediana Empresa, deberán permitir generar mejores condiciones de 

competitividad en este sector económico, logrando que: 

 

EN LO SOCIAL: 
 

Cuanto más competitiva sea la PYME, mejores condiciones laborales han de 

crearse, pues la generación de ingresos por ventas incrementales como 

consecuencia de la aplicación de mejores estrategias competitivas basadas en 

políticas públicas que las respalden, las condiciones laborales deberán tender a 

mejorarse cuantitativa y cualitativamente. 

 

Es importante por tanto que las políticas públicas en relación a las PYMES, 

reafirmen los objetivos de generación de fuentes de empleo con calidad, donde se 

preserve la estabilidad laboral y un salario justo. 

 

Asimismo, se deben desarrollar programas de capacitación tanto a nivel de los 

administradores de las PYMES como de los propios trabajadores para ampliar el 

potencial competitivo a partir de la generación de conocimiento. 

 

Por su parte, las PYMES, deben conjugar las políticas públicas con sus 

capacidades y potencialidades asumiendo siempre un rol económico, pero sin 

dejar de lado las acciones necesarias para cumplir con los principios de 

responsabilidad social para con sus trabajadores. 
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EN LO ECONÓMICO 
 

Desde el punto de vista económico, las políticas públicas deberán establecer las 

bases para el desarrollo tecnológico y productivo que permita generar mayor 

riqueza a nivel del sector y por tanto, mayor participación del mismo en el 

Producto Interno Bruto. 

 

Concretamente, se deben establecer condiciones para el crecimiento económico a 

partir de una mayor competitividad de las PYMES, en el ámbito de los mercados 

externos e internos. Estas condiciones económicas a desarrollarse se refieren a: 

 

 Mejoramiento del tratamiento impositivo, equilibrando la presión tributaria al 

sector para mejorar su competitividad. 

 Mejores condiciones crediticias del sector financiero público. En el actual 

modelo económico, se deben desarrollar tecnologías crediticias que sean 

ampliamente accesibles al sector. El estado debe canalizar créditos de 

fomento, exclusivamente dirigidos a mejorar la productividad. 

 El estado debe diseñar políticas que faciliten el acceso de las PYMES a las 

nuevas tecnologías a partir de programas de financiamiento y capacitación 

para la adquisición y uso de las mismas. 

 

EN LO COMPETITIVO 
 

El estado a través de sus políticas públicas deberá apoyar la generación de una 

competitividad sistémica, apoyando el potenciamiento productivo del sector, pero 

también promocionando las exportaciones a nivel internacional, a través de 

acuerdos comerciales.  

 

El sector de la Pequeña y Mediana Empresa Textil, será competitiva solo si se 

cuenta con el apoyo del Gobierno a través de las políticas públicas pertinentes. 
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Es importante también la formalización de la actividad del sector, teniendo en 

cuenta que hoy en día gran parte de las unidades económicas que trabajan en el 

rubro, lo hacen en el marco de la informalidad. Para ello, se Estado a través de las 

instancias gubernamentales pertinentes, debe desarrollar programas de vayan a 

concienciar a los empresarios. 
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CONCLUSIONES  Y  
RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 A través del estudio efectuado es posible establecer que el 

comportamiento de la productividad y competitividad de las PyMEs 

textiles del departamento de La Paz, se ve limitado por deficiencias en 

las políticas públicas dirigidas al sector. 

 

 Las cargas que imponen la burocracia, administración tributaria, 

carencia de crédito, junto con programas destinados a ayudar a las 

empresas formales que resultan poco conocidos o no son disponibles o 

demoran mucho, hace difícil que las empresas de la muestra 

seleccionada puedan competir en los mercados mundiales o con el 

contrabando y las importaciones en sus propios mercados. Más aún, 

estas limitaciones hacen que las empresas sean vulnerables a las 

fluctuaciones de la demanda de sus propios mercados locales de por sí 

pequeños. A su vez, esto contribuye a una baja utilización de la 

capacidad instalada, el mantenimiento de grandes inventarios y una baja 

rentabilidad, lo que hace que las empresas dependan de créditos en 

dólares de alto costo como fuente de financiamiento.  

 

 Las empresas grandes pueden superar las dificultades de 

financiamiento pero la pequeña y mediana empresa que constituyen la 

gran mayoría de empresas en Bolivia continúan enfrentando dificultades 

para la obtención de financiamiento para exportar. Los requerimientos 

de garantía son extremadamente altos y el rango de artículos que 

pueden servir de garantía todavía es pequeño, de esa manera el acceso 

a financiamiento y su costo pueden ser barreras insuperables. 
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 Una alta competitividad de las PyMEs textiles se ve explicado por la 

calidad del producto y una elevada demanda de sus productos, sin 

embargo las políticas de apoyo gubernamental no constituyen en factor 

que permita fundamentar los elevados niveles de competitividad, lo que 

indica que las mismas poseen deficiencias en el mejoramiento del 

sector. Una competitividad media se explica por deficiencias en el uso 

de factores productivos y el acceso a recursos financieros, mientras se 

considera que las políticas de apoyo gubernamental tienen un reducido 

efecto en el desempeño del sector. Una baja competitividad se explica 

por el reducido capital de trabajo, la competencia y las deudas que 

afrontan dichas empresas, en tanto que las políticas de apoyo 

gubernamental nuevamente no son tomadas en cuenta por el sector. 

 

 El factor productivo de mayor trascendencia para las PyMEs textiles es 

la mano de obra, así como la materia prima resulta destacable en la 

fabricación de sus productos. Resulta destacable que en muchos casos 

los empresarios y/o responsables encuestados no distinguen la 

diferencia entre un factor productivo, un insumo y una materia prima 

hecho que demuestra la falta de capacitación en el sector. 

 

 El uso preferente del factor mano de obra se explica por el acceso 

acorde a la realidad económica de las PyMEs dado que permite reducir 

costos y aumenta la producción, contrariamente con lo que sucede con 

el factor capital. 

 

 En cuanto a la política crediticia como parte de las políticas públicas se 

tiene que, las PyMEs textiles no se encuentran en condiciones de 

planificar inversiones, así como no permite mayor capacidad de 

endeudamiento, corroborando con ello la necesidad de financiamiento 

para el sector. En cuanto al financiamiento de las inversiones previstas, 

se presenta un escenario similar pues la mayoría indica acceder al 
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mismo de manera total o parcial; estos criterios se explican por las 

limitadas posibilidades de acceder al crédito bancario, la baja capacidad 

de recursos propios, por no contar con apoyo gubernamental y porque 

las garantías requeridas resultan ser muy elevadas  

 

 La política tributaria como parte de las políticas públicas, determina un 

alto cuestionamiento por parte de las empresas, debido a la inexistencia 

de políticas de fomento tributario para las PyMEs (como es el caso de 

rebajas o incentivos a pagos puntuales de los mismos), pues tan sólo se 

limitan a facilidades de pago, por lo cual la misma es calificada de 

ineficiente. En definitiva se puede apuntar que las actuales políticas en 

materia tributaria poseen deficiencias que limitan la capacidad de 

fomentar la actividad de las pequeñas y medianas empresas textiles. 

 

 La política de comercio exterior como parte de las políticas públicas aún 

es deficiente, dado que las PyMEs textiles en su gran mayoría 

comercializan sus productos en el mercado interno, mientras que la 

producción no se encuentra dirigida a la exportación. Este hecho se 

explica porque el mercado interno se encuentra asegurado, también por 

la inexistencia de posibilidades de crecimiento que motiven la 

exportación y por una reducida capacidad productiva. 

 

 El papel desempeñado hasta el momento por las instituciones o 

entidades dirigidas exclusivamente a la pequeña y mediana empresa 

textil con la finalidad de coadyuvar en la solución de los problemas de 

mayor urgencia del sector, muestra que no lograron tener gran 

cobertura. Por otro lado, las labores desarrolladas fueron insuficientes 

así como deficientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La reducción de la normatividad y los trámites es fundamental para 

reducir el costo de los negocios en Bolivia. El primer proceso que se 

debería modificar es la administración tributaria ya que actualmente 

demanda a las empresas un gran costo sin por ello aumentar sus 

ingresos. La manera más barata y eficaz de administración tributaria es 

el cumplimiento voluntario. El cumplimiento voluntario aumenta cuando 

el costo es bajo y el riesgo de ser descubierto es alto. Actualmente, la 

mayor parte de empresas bolivianas enfrenta elevados costos 

tributarios, ya sea que cumplan o no cumplan con las normas. El riesgo 

de ser descubierto en un acto de evasión tributaria es bajo porque la 

entidad tributaria no cuenta con recursos ni con una manera eficaz de 

concentrarse en los casos donde la evasión es más probable y fácil de 

demostrar.  

 

 Los permisos para operar un negocio no deberían convertirse en una 

manera para que la burocracia determinen si una empresa en particular 

puede o no ingresar al mercado. Las economías más exitosas del 

mundo son las que facilitan el nacimiento y retiro de las empresas. 

 

 Muchas instituciones tienen un impacto sobre el funcionamiento de las 

empresas exportadoras, particularmente en relación al funcionamiento 

del RITEX, CEDEIM y otros esquemas dirigidos a proporcionar un 

ímpetu a las exportaciones. Pero como se observó arriba, la labor 

desempeñada por las entidades gubernamentales dirigidas a las PyMEs 

posen muchas deficiencias. Como tal, se deberían dar modificaciones 

inmediatas para revisar y mejorar el funcionamiento de estos esquemas. 

 

 Se debe examinar la legislación laboral para adecuarla a un mercado 

más competitivo. Es necesario revisar los elevados costos no – 
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salariales. La normatividad laboral de Bolivia contribuye evidentemente 

al elevado costo de los negocios porque los conflictos llegan hasta el 

poder judicial. Se podría exigir una mediación o arbitraje obligatorios 

como paso previo a la litigación. 

 

 Investigar los medios para la posible creación de nexos entre 

productores en pequeña escala de artículos de marca, quienes 

actualmente están copiando marcas ilegalmente y entre los propietarios 

de las marcas. Si este esfuerzo es exitoso, podría dar como resultado 

una asociación de productores en pequeña escala que se convertirán en 

proveedores de los fabricantes de marca.  

 

 Establecer, con contribuciones del sector privado, un instituto de 

capacitación textil para crear la capacidad en áreas relacionadas a la 

industria textil y de prendas de vestir: teñido y otros servicios, al igual 

que otro tipo de habilidades necesarias en la industria. 
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ANEXO Nº 1 
CUESTIONARIO 

 
DIRIGIDO AL PERSONAL JERÁRQUICO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TEXTIL 

DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 
DATOS GENERALES:        No. de encuesta: 
.......... 
 
RAZÓN SOCIAL: .........................................................................................................  No. De 
empleados............. 
CARGO: 
............................................................................................................................................................... ...... 
RELACIÓN FAMILIAR CON LA EMPRESA: SI   NO  

 
 
1. Hace cuánto tiempo funciona la empresa? 

a. 1 – 5 años   
b. 6 – 10 años   
c. 11 - 20 años   
d. 20 ó más años  

2. En función al desempeño de la empresa en el mercado la competitividad de ésta es:  
a. Alta     (pase a la pregunta 3) 
b. Media   (pase a la pregunta 4) 
c. Baja   (pase a la pregunta 5) 

3. A qué se atribuye una alta competitividad de la empresa en el mercado? 
a. A la demanda de sus productos   
b. Al eficiente manejo de costos    
c. A la permanente inyección de capital   
d. Bajos precios competitivos    
e. La calidad del producto    
f. A las políticas de apoyo gubernamental   
g. Otro: ............................................................... 

4. A qué atribuye una competitividad media de la empresa en el mercado? 
a. La demanda fluctuante    
b. Existe mucha competencia    
c. Los precios son bajos     
d. Los costos son elevados    
e. Reducido capital de trabajo    
f. Financiamiento bancario    
g. A las políticas de apoyo gubernamental   
h. Otros:...............................................................  

5. A que atribuye una baja competitividad de la empresa en el mercado? 
a. La demanda fluctuante    
b. Existe mucha competencia    
c. Los precios son bajos     
d. Los costos son elevados    
e. Reducido capital de trabajo    
f. Difícil acceso a financiamiento   
g. Deudas      
h. A la falta de políticas de apoyo gubernamental   
i. Otros:.................................................................  

6. De los siguientes factores, cuál se considera de mayor importancia en la producción de su empresa?  
a. Capital    (pase a la pregunta 7) 
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b. Mano de obra   (pase a la pregunta 8) 
c. Materia prima   (pase a la pregunta 9) 
d. Otro:................................................................... 

 
7. A qué atribuye una mayor importancia del factor capital? 

a. Permite una  mayor generación de valor agregado   
b. Tiene un acceso acorde a la realidad económica de la empresa  
c. Reduce costos y aumenta la producción    
d. Permite cumplir con las exigencias del mercado    
e. Otro:.....................................................................   

8. A qué atribuye una mayor importancia del factor trabajo? 
a. Permite una  mayor generación de valor agregado   
b. Tiene un acceso acorde a la realidad económica de la empresa  
c. Reduce costos y aumenta la producción     
d. Permite cumplir con las exigencias del mercado    
e. Otro:.....................................................................   

9. A qué atribuye una mayor importancia del factor materias primas? 
a. Permite una  mayor generación de valor agregado   
b. Tiene un acceso acorde a la realidad económica de la empresa  
c. Reduce costos y aumenta la producción     
d. Permite cumplir con las exigencias del mercado    
e. Otro:.................................................................... .   

10. La actual estructura financiera de la empresa: 
a. Le permite tener capacidad de endeudamiento   
b. No le permite mayor capacidad de endeudamiento  
c. Le permite planificar mayores inversiones   
d. No le permite planificar inversiones    
e. Otras:..........................................................................................  
Por qué?: 
........................................................................................................ ............................................... 

11. A qué nivel considera que las inversiones previstas por la empresa tienen garantizadas su 
financiamiento? 

a. Total      (pase a la pregunta 12) 
b. Parcial      (pase a la pregunta 13) 
c. Aun no cuenta con financiamiento   (pase a la pregunta 14) 

12. Cuál es la fuente del financiamiento? 
a. Sólo recursos propios    
b. Crédito bancario    
c. Ambos     
d. Otros: ............................................................. 

13. Cuál es la dificultad? 
a. Baja capacidad en recursos propios    
b. Limitadas posibilidades de acceder al crédito bancario  
c. Ambas       
d. Otros: ........................................................................................ 

14. A qué atribuye la falta de financiamiento? 
a. A la baja capacidad de endeudamiento   
b. Al tipo de garantías     
c. Falta de decisión de la empresa   
d. Falta de apoyo gubernamental    
e. Otros: ........................................................................  

15. Los impuestos que debe pagar tienen: 
a. Una alta incidencia en la competitividad  
b. Una incidencia media en la competitividad  
c. Una baja incidencia en la competitividad  
d. Otros:.........................................................................  
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16. Existen políticas tributarias de fomento para las PyMEs textiles? 
 a.    Si      (Pase a la pregunta 17) 

b. No    
c. No conoce   

 
17. Cuáles son los instrumentos usados en materia tributaria? 
 a.    Excensiones    
 b.    Impuestos diferenciados  
 c.    Facilidades de pago   
 d.    Otro:.............................................................................  
18. Las políticas en materia tributaria, se consideran: 
 a.    Adecuadas      
 b.    Insuficientes      
 c.    Deficientes      
 d.    Poco acordes a la realidad de las PyMEs  
 e.    Otro:...........................................................................  
19. La comercialización de sus productos se realiza en: 
 a.    En el mercado interno     (Pase a la pregunta 15) 
 b.    En el mercado externo    (Pase a la pregunta 16) 
 c.    Ambos       
 d.    Otro:.................................................... ....................... 
20. Cuáles son las razones por las que comercializa sus productos en el mercado interno? 
 a.    Por la capacidad productiva    

b. Existe un mercado seguro    
c.    Por el apoyo gubernamental en este mercado  

 d.    No existen posibilidades de crecimiento  
 e:    Otro:...........................................................................  
21. Cuáles son las razones por las que comercializa sus productos en el mercado externo? 
 a.     Existe un mercado seguro    
 b.     La capacidad productiva es elevada   
 c.     Por el apoyo gubernamental en este merado  
 d.     Por las preferencias arancelarias y comerciales  
 e.     Otro:...........................................................................  
22. Cuál es la incidencia de los acuerdos comerciales en la comercialización de productos textiles? 

a.    Una alta incidencia en la comercialización  
b. Una incidencia media en la comercialización  
c. Una baja incidencia en la comercialización  
d. Otros:.........................................................................  

23. Existen instituciones de apoyo gubernamental para optimizar la comercialización de productos 
textiles? 

a.    Si        (Pase a la pregunta 19) 
 b.    No    
c.    No conoce   

24. El desempeño de las instituciones encargadas de apoyar y fomentar a las PyMEs textiles se 
considera: 
 a.    Adecuado   
 b.    Insuficiente   
 c.    Deficiente   
 d.    Otro:...........................................................................  
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ANEXO 2 
TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

    
1. Hace cuánto tiempo funciona la empresa?    
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 – 5 años 7 13%  
6 – 10 años 10 18%  
11 - 20 años 23 42%  
20 ó más años 15 27%  
TOTAL 55 100%  
    
2. En función al desempeño de la empresa en el mercado la competitividad de ésta es: 
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Alta   11 20%  
Media 21 38%  
Baja 23 42%  
TOTAL 55 100%  
    
3. A qué se atribuye una alta competitividad de la empresa en el mercado?  
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
A la demanda de sus productos 3 27%  
Al eficiente manejo de costos 3 27%  
A la permanente inyección de capital 0 0%  
Bajos precios competitivos 0 0%  
La calidad del producto 4 36%  
A las políticas de apoyo gubernamental 0 0%  
Otro 1 9%  
TOTAL 11 100%  
    
4. A qué atribuye una competitividad media de la empresa en el mercado?  
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
La demanda fluctuante 1 5%  
Existe mucha competencia 8 38%  
Los precios son bajos 0 0%  
Los costos son elevados 2 10%  
Reducido capital de trabajo 7 33%  
Financiamiento bancario 3 14%  
A las políticas de apoyo gubernamental 0 0%  
Otros 0 0%  
TOTAL 21 100%  
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5. A que atribuye una baja competitividad de la empresa en el mercado?  
    

  FRECUENCIA PORCENTAJE  
La demanda fluctuante 0 0%  
Existe mucha competencia 7 30%  
Los precios son bajos 0 0%  
Los costos son elevados 3 13%  
Reducido capital de trabajo 9 39%  
Difícil acceso a financiamiento 1 4%  
Deudas 3 13%  
A la falta de políticas de apoyo gubernamental  0 0%  
Otros 0 0%  
TOTAL 23 100%  
    
6. De los siguientes factores, cuál se considera de mayor importancia en la producción 
 de su empresa?    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Capital 7 13%  
Mano de obra 33 60%  
Materia prima 13 24%  
Otro 2 4%  
TOTAL 55 100%  
    
7. A qué atribuye una mayor importancia del factor capital?   
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Permite una  mayor generación de valor agregado 0 0%  
Tiene un acceso acorde a la realidad económica de la 
empresa 0 0%  
Reduce costos y aumenta la producción 4 57%  
Permite cumplir con las exigencias del mercado 3 43%  
Otro 0 0%  
TOTAL 7 100%  
    
8. A qué atribuye una mayor importancia del factor trabajo?   
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Permite una  mayor generación de valor agregado 5 15%  
Tiene un acceso acorde a la realidad económica de la 
empresa 12 36%  
Reduce costos y aumenta la producción 11 33%  
Permite cumplir con las exigencias del mercado 4 12%  
Otro 1 3%  
TOTAL 33 100%  
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9. A qué atribuye una mayor importancia del factor materias primas?  
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Permite una  mayor generación de valor agregado 0 0%  
Tiene un acceso acorde a la realidad económica de la 
empresa 2 15%  
Reduce costos y aumenta la producción 2 15%  
Permite cumplir con las exigencias del mercado 9 69%  
Otro 0 0%  
TOTAL 13 100%  
    
10. La actual estructura financiera de la empresa:   
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Le permite tener capacidad de endeudamiento 9 16%  
No le permite mayor capacidad de endeudamiento 17 31%  
Le permite planificar mayores inversiones 6 11%  
No le permite planificar inversiones 19 35%  
Otras 4 7%  
TOTAL 55 100%  
    
11. A qué nivel considera que las inversiones previstas por la empresa tienen   
garantizadas su financiamiento?    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Total 6 11%  
Parcial 22 40%  
Aun no cuenta con financiamiento 27 49%  
TOTAL 55 100%  
    
12. Cuál es la fuente del financiamiento?    
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Sólo recursos propios 1 17%  
Crédito bancario 3 50%  
Ambos 2 33%  
Otros 0 0%  
TOTAL 6 100%  
    
13. Cuál es la dificultad?    
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Baja capacidad en recursos propios 4 18%  
Limitadas posibilidades de acceder al crédito bancario 9 41%  
Ambas 7 32%  
Otros 2 9%  
TOTAL 22 100%  
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14. A qué atribuye la falta de financiamiento?    
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
A la baja capacidad de endeudamiento 5 19%  
Al tipo de garantías 8 30%  
Falta de decisión de la empresa 3 11%  
Falta de apoyo gubernamental 9 33%  
Otros 2 7%  
TOTAL 27 100%  
    
15. Los impuestos que debe pagar tienen:    
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Incidencia Alta 27 49%  
Incidencia Media 16 29%  
Incidencia Baja 9 16%  
Otros 3 5%  
TOTAL 55 100%  
    
16. Existen políticas tributarias de fomento para las PyMEs textiles?  
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Si 6 11%  
No 29 53%  
No conoce 20 36%  
TOTAL 55 100%  
    
17. Cuáles son los instrumentos usados en materia tributaria?   
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Excensiones 0 0%  
Impuestos diferenciados 1 17%  
Facilidades de pago 3 50%  
Otro 2 33%  
TOTAL 6 100%  
    
18. Las políticas en materia tributaria, se consideran:   
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Adecuadas 2 4%  
Insuficientes 5 9%  
Deficientes 24 44%  
Poco acordes a la realidad de las PyMEs 22 40%  
Otro 2 4%  
TOTAL 55 100%  
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20. Cuáles son las razones por las que comercializa sus productos en el mercado 
interno? 
    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Por la capacidad productiva 13 24%  
Existe un mercado seguro 23 42%  
Por el apoyo gubernamental en este mercado 2 4%  
No existen posibilidades de crecimiento 17 31%  
Otro 0 0%  
TOTAL 55 100%  
    
21. Cuáles son las razones por las que comercializa sus productos en el mercado 
 externo?    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Existe un mercado seguro 1 33%  
La capacidad productiva es elevada 0 0%  
Por el apoyo gubernamental en este merado 0 0%  
Por las preferencias arancelarias y comerciales 2 67%  
Otro 0 0%  
TOTAL 3 100%  
    
22. Cuál es la incidencia de los acuerdos comerciales en la comercialización de  
productos textiles?    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Una alta incidencia en la comercialización 25 45%  
Una incidencia media en la comercialización 20 36%  
Una baja incidencia en la comercialización 8 15%  
Otros 2 4%  
TOTAL 55 100%  
    
23. Existen instituciones de apoyo gubernamental para optimizar la comercialización de 
 productos textiles?    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Si 15 27%  
No 28 51%  
No conoce 12 22%  
TOTAL 55 100%  
    
24. El desempeño de las instituciones encargadas de apoyar y fomentar a las PyMEs  
textiles se considera:    
  FRECUENCIA PORCENTAJE  
Adecuado 1 7%  
Insuficiente 8 53%  
Deficiente 6 40%  
Otro 0 0%  
TOTAL 15 100%  
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ANEXO 3 
 

CUADRO DE RESULTADOS DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS, TEST DE 
AUTOCORRELACIÓN, HETEROSCEDASTICIDAD Y NORMALIDAD 

 
PRIMER MODELO 
 
A) TEST DE AUTOCORRELACIÓN 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 0.668292     Probability 0.522684 
Obs*R-squared 1.603678     Probability 0.448503 

     
 
B) TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD 
 
White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 1.064640     Probability 0.406392 
Obs*R-squared 5.455055     Probability 0.362899 

 
C) TEST DE NORMALIDAD 
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-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Series: Residuals
Sample 1980 2007
Observations 28

Mean     2.26E-16
Median -0.003131
Maximum  0.050951
Minimum -0.024025
Std. Dev.   0.016328
Skewness   1.055127
Kurtosis   4.613700

Jarque-Bera  8.233401
Probability  0.016298

 
 
SEGUNDO MODELO 
 
A) TEST DE AUTOCORRELACIÓN 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 1.203040     Probability 0.317752 
Obs*R-squared 2.551315     Probability 0.279247 

 
B) TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD 
 
White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 0.180693     Probability 0.835772 
Obs*R-squared 0.398985     Probability 0.819146 
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C) TEST DE NORMALIDAD 
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Series: Residuals
Sample 1980 2007
Observations 28

Mean    -1.29E-16
Median  0.004822
Maximum  0.212594
Minimum -0.358081
Std. Dev.   0.125935
Skewness  -0.669569
Kurtosis   3.473374

Jarque-Bera  2.353600
Probability  0.308264
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ANEXO 4 
 

EMPRESAS ENCUESTADAS 
 

1. A.S.A.R. “AMERINDIA” 

2. AGROINDUSTRIAS DEL SUR S.R.L. 

3. ALPACA WAIRAS 

4. ALPACA WORKS 

5. ANDINO INTERNACIONA LTDA. 

6. ANGORA TEXTILE S.T.L. 

7. ARTESANIAS – LUISA DE ROJAS. 

8. ARTESANIAS “LA KOCHALITA” – CENTRO DE SERIVICIO 

9. ARTESANIAS ARANI 

10. ARTESANIAS HEBILANDIA 

11. ARTESANIAS INTI WARA 

12. ARTESANIAS JIREH S.R.L. 

13. ARTESANIAS L.A.M. 

14. ARTESANIAS ORURO (A.R.A.O.) 

15. ARTESANIAS PACHAMAMA – ALPACA 

16. ARTESANIAS ROCA Y ASOCIADOS. 

17. ARTESANIAS TITICACA LTDA. 

18. ARTESANIAS TRADICIONALES ANDINAS 

19. ARTESANIAS VICUÑITA HANDICRAFT 

20. ARTSANIAS SAJAMA 
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21. ASOCIACIÓN ARTESANAL DE TEJIDOS “LA IMILLA” 

22. ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE PRODUCTORES ARTESANALES (ABOPA) 

23. ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE TAXZARA. CCIMCAT 

24. ASOCIACIÓN DE PRODUTORES “BONANZA” 

25. BONANZA & CREACIONES LTDA. 

26. BONANZA NATURAL FIBERS S.R.L. 

27. CARMEN ARNAL S.R.L. 

28. CASA FISHER LTDA. 

29. CENTRO ARTESANAL AMAUTA 

30. COOPERATIVA INTEGRAL FOTRAMA LTDA. 

31. CREACIONES ROCA S.R.L. 

32. CRISAN ARTESANIAS S.R.L. 

33. DIXY LDA. (TEXTURBOL S.R.L.) 

34. INTI “CALDERON & ROCA” 

35. INTI ILLIMANI LTDA. 

36. INTI ILLIMANI S.R.L. 

37. INTIART 

38. MALLKU 

39. MEX LTDA. 

40. MEX. S.R.L. 

41. NOVORA S.R.L. 

42. PHUSKA EXPORT S.R.L. 

43. POLONESA – FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO 

44. ROYMAR INTERNACIONAL S.R.L. 
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45. TALLER ARTESANAL “EL CONDOR” 

46. TALLER ARTESANAL LOS ANDES. LTDA. 

47. TEXLA – TEXTILES DE LANA Y ALPACA 

48. TIENDAS BOLIVIANAS R.R.L. 

49. WARMI EL USO S.R.L. 

50. WARA S.R.L. 
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LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y SU IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES TEXTILES DEL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ EN EL PERIODO 2007 - 2008 
 

 
A través del estudio efectuado es posible establecer que el comportamiento de la 

productividad  y competitividad de las PyMEs textiles del departamento de  

La Paz, se ve limitado por deficiencias en las políticas públicas dirigidas al sector.  

 

Donde el principal desafío social de Bolivia radica en derrotar la pobreza en tanto 

que, desde la perspectiva económica, requiere consolidar un esquema de 

inserción internacional competitiva y sostenible que permita, por una parte, 

generar los excedentes para mejorar los niveles de ingreso conjunto de la 

población y, por otra, financiar las importaciones de las tecnologías que soporten 

el proceso de inserción internacional. 

 

En este contexto, las unidades económicas de pequeña escala, bajo condiciones 

de calidad y productividad son las que tienen el mayor potencial para adecuarse a 

las exigencias de los mercados e insertarse en ellos. 

Donde, una alta competitividad de las PYMES textiles se ve explicado por la 

calidad del producto y una elevada demanda de sus productos. 

 

Por consiguiente, habiendo realizado un estudio profundo dentro de las pequeñas 

y medianas empresas textiles, se llega a determinar que el factor productivo de 

mayor trascendencia  es la mano de obra, así como la materia prima que resulta 

destacable en la fabricación de sus productos. Entonces, lo que se debe hacer es 

examinar la legislación laboral para adecuarla a un mercado más competitivo. 

 

En definitiva las políticas públicas deben contribuir al desarrollo de las PYMES 

textiles, lo cual permitirá mejorar la industria y su competitividad en el ámbito 

nacional e internacional. 


