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 En el presente trabajo de investigación veremos como las prendas de 

alpaca son demandadas por casi todo el mundo, si esta demanda internacional 

se incrementara y se continua trabajando en mejorar la producción además de 

proyectar políticas de ESTADO que permitan al productor trabajar en mejores 

condiciones, la producción de prendas de vestir de alpaca se constituirá en una 

fuente importante de generación de recursos que servirán para disminuir los 

índices de pobreza en las regiones mas deprimidas del país. 

 

Dichas prendas son un bien muy apreciado por sus propiedades, al 

mismo tiempo nuestro país es después de Perú el segundo a nivel mundial en 

tener materia prima disponible que puede ser empleada en la producción y 

elaboración para su exportación, al presente existe una gran demanda por 

países como E.E.U.U., JAPÓN, CHINA, AUSTRALIA y el continente 
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EUROPEO, por esta razón es muy importante el desarrollo de la industria en 

este sector a través de un alto nivel de producción , calidad, competitividad y 

una promoción exagerada de las exportaciones para el desarrollo de todas 

estas prendas y de las respectivas regiones que la producen. 

 

 Por la existencia de una gran demanda es que se debe mejorar, 

incentivar y sobre todo fomentar  la industria de este sector para el desarrollo 

del país, ya que las exportaciones de prendas de alpaca son muy cotizadas aun 

más que las prendas de  cachemira y las prendas de piel de camello por su alto 

grado de termosidad.   

   

 También veremos como se toma en cuenta a las Cadenas Productivas 

de derivados de los Camélidos por su gran importancia para la economía 

boliviana, no tanto por su aporte al PIB nacional que es del 0,6% sino por su 

amplia distribución geográfica en el país, por la cantidad de personas que viven 

directamente (aproximadamente 73.000 actores entre productores, 

intermediarios y asalariados), de esta actividad así como también por el hecho 

de que sus actores pertenecen a estratos económicamente deprimidos1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Guillermo Antonio Calvetti Bernal “La Cadena Productiva de Camélidos ” 
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CAPITULO 1 
 

1.1. INTRODUCCION 
 

Las prendas de alpaca se encuentran dentro de las exportaciones no 

tradicionales y cabe señalar que existieron políticas que no favorecieron a este 

sector, hoy por hoy estas políticas están cambiando ya que las exportaciones 

de prendas de alpaca son cada ves mas demandadas por sus grandes 

propiedades, en algunos casos se los puede denominar a estas orgánicas, 

renovables, también es considerado por su alto grado de termosidad y por ser 

de materia prima NATURAL y no así como en los mercados del exterior la 

producción y comercialización de prendas de vestir en su mayoría lo hacen con 

materia prima SINTÉTICA.   
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 Igualmente se puede observar que en los mercados del exterior la 

demanda fue tomando fuerza desde hace mucho tiempo atrás y esto se siente 

ya que al exportar estos productos el impacto es muy grande y las exigencias 

del mercado externo también. 

 

 En este periodo de estudio se halla una disponibilidad y existencia de 

datos estadísticos a nivel nacional determinada por el Censo Nacional de 

Llamas y Alpacas realizado por UNEPCA2. Todos los elementos necesarios 

para determinar las variables de producción donde el Censo se constituyó en la 

mejor fuente de información sobre el sector y sobre esta base fueron calculadas 

las principales variables macroeconómicas.  

 

 Por ejemplo en la gestión de 1997 donde fue un año estable para la 

economía nacional y regional la tasa de crecimiento del PIB fue del 4.5 por 

ciento y aún no se habían presentado los efectos de la crisis económica 

mundial, este año fue de referencia de indicadores moderados de 

comportamiento económico, argumento que aproxima de mejor manera la 

realidad económica del país, es decir eran tiempos favorables sin crisis interna 

ni perturbaciones externas3. 

 

 La crianza de la alpaca (“Lama Pacos”) en Bolivia forma parte de su 

tradición, historia, cultura y economía. El desarrollo de esta actividad ha sido 

lento y tuvo que salvar muchos obstáculos de prejuicios, incomprensiones, 

olvidos y descuidos. 

 

 A modo de historia ya por la década de los años 50´ aparecieron las 

primeras publicaciones sobre este tema y en la década de los años ’60, el 

Estado comenzó a prestarle atención.  Fortaleció las instituciones de 

                                                           
2 UNEPCA, Censo 1997,   416.952 Alpacas – 2.398.572 Llamas 
3 INE = Oficina de Cuentas Nacionales del INE), UNEPCA 
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investigación de camélidos, de comercialización e industria, de capacitación, 

desarrollo integral, etc.4 

 

A lo largo de los años el sector exportador de los productos no tradicional 

caso  prendas  de  alpaca,  no  ha  sido  beneficiado con una política económica 

clara, estable y bien estructurada por parte del gobierno nacional.  Por ejemplo 

la década de los ochenta se caracterizo inicialmente por las  políticas de ajuste 

adoptadas para hacer frente a la restricción externa donde existieron una re 

orientación global, drásticas políticas y reformas comerciales. 
  

 La diversidad ambiental que existe en los Altos Andes, ha permitido que 

la variabilidad genética existente en las poblaciones de camélidos, tanto de 

llamas como de alpacas se manifieste en diferentes fenotipos en cuanto a color 

y capacidad de producción de prendas de alpaca.  

 

1.2. DELIMITACION DEL TEMA 
 
1.2.1. TEMPORAL 
 

El presente periodo de estudio comprende aproximadamente desde 1995 

al 2005, puesto que en este periodo existe un incremento de los productos no 

tradicionales bastante grande que fue tomando influencia a través de los años y 

que en la actualidad es una fuente de sobre vivencia por las exigencias del 

mercado o mejor dicho por la demanda existente del mercado exterior y como 

partida de ingreso de muchas familias en especial del sector rural y el sector 

urbano 

 

(1995)-----(2005) -  Etapa de políticas de ajuste. 

-  Desempleo creciente. 

-  Re orientación global de políticas. 

                                                           
4 (INE, 1999), Boletín Informático 
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-  Reforma comercial. 

       -  Etapa de crecimiento económico. 

-  Políticas de promoción a las exportaciones. 

-  Gradual transformación estructural productiva. 

-  Reestructuración de empresas. 

-  Crisis social y económica. 

-  Crecimiento del nivel de pobreza y Desempleo. 

 
1.2.2.  ESPACIAL 
 

 Dentro de este punto el tema esta referido a la fabricación e 

industrialización de las prendas de alpaca partiendo desde todo Bolivia en 

especial del altiplano Boliviano y la ciudad de La Paz como centro de desarrollo 

para poder exportar hacia el comercio de mercados potenciales. 

 

1.3.  DESCRIPCION DE PROBLEMAS 
 

1.3.1. PROBLEMAS ESPECIFICOS.-     
             

Uno de los problemas específicos es la salida de miles de alpacas vivas 

como contrabando por la frontera del sur, seleccionadas genéticamente y 

exportadas desde Chile a varios países del mundo donde estos países llegaran 

a ser industrias florecientes. 

  

La fuga de materia prima en el mercado de acopio que ofrece el Perú y 

sobre todo su red de intermediarios, monopoliza la compra de la fibra a precios 

bajos. Por esta razón es que los artesanos que se dedican a la confección de 

prendas de vestir en base a la fibra de alpaca (chompas, ponchos, gorros, 

guantes, etc.) en la zona del altiplano, se encuentran con una escasez inusitada 

de la fibra y el aumento artificial de los precios por lo que tienen muchas 

dificultades para cumplir adecuadamente sus planes de producción.  
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Otro problema adicional se origina a la hora de darse la esquirla de los 

animales, en donde los acopiadores pagan precios irrisorios por el kilo de lana 

de alpaca; esto lleva a que los criadores a mojar la lana y a rociarla de tierra 

para hacer el producto más pesado. Estos acopiadores venden la lana de 

alpaca a los intermediarios, quienes a su vez la llevan a las hilanderas. Esto 

hace del negocio de hilado de alpaca un monopolio, lo que lleva a que el hilado 

de éste tenga un precio alto. 
 

Falta de políticas e implementación de las mismas en camélidos 

sudamericanos por parte del Estado en especial que favorezcan la producción y 

comercialización de prendas de alpaca. 
 

Asimismo existe el descuido del Gobierno Central a este sector, la 

insuficiente información referente a la exportación de las prendas de alpaca, la 

industria actualmente no se encuentra relacionado con las exigencias del 

mercado externo, y por ultimo la existencia de una importación elevada de 

insumos (conos de lana de alpaca) provenientes del hermano país  Perú.  

 

1.3.2. PROBLEMA CENTRAL.- 
 

 ¿Por que Bolivia no aprovecha la demanda de prendas de vestir de 

alpaca que existe en los mercados del exterior siendo el segundo país a 

nivel mundial en beneficiarse con la materia prima para poder exportar 

dichas prendas?   
 

1.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

En el presente trabajo de investigación se sostiene que: 
 
Bolivia no aprovecha la demanda de prendas de vestir de alpaca 
que existe en los mercados del exterior por falta de políticas de 
inversión, producción y comercialización, a través de las cadenas 
productivas que permita mejorar el nivel de vida de los sectores 
vinculados con el desarrollo de  esta actividad.       
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1.4.1. IDENTIFICACION DE VARIABLES 
 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE  
 

La variable independiente esta conformada según la hipótesis por el 

mejoramiento del Nivel de Vida, representada por la población de Alpacas, en 

cuanto mayor sea la concentración de población de alpacas que uno tenga, 

mayor será el mejoramiento del nivel de vida. 
 

1.4.3. VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

 La Demanda de prendas de vestir por el mercado exterior esta 

representada por las Exportaciones de Prendas de vestir de alpaca y 

el Precio. 

 Las cadenas productivas esta representada por la Producción de la 
Materia Prima, el Precio de la Alpaca y el aporte al PIB. 

 

1.4.4. OPERACIÓNALIZACION DE VARIABLES 
 

La Población de alpacas esta en función de la Producción de la 

Materia Prima, el Precio de la cabeza de alpaca, las Exportaciones de 

prendas de vestir y el PIB. 
  
Es decir: 

YT  = POBLACIÓN DE ALPACAS. 

X1T = PRODUCCION DE MATERIA PRIMA FIBRA DE ALPACA. 
 

X2T = PRECIO DE LA CABEZA DE ALPACA. 

X3T = EXPORTACION DE PRENDAS DE VESTIR. 

X4T = PIB AGRICOLA. 
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1.5. OBJETIVOS 
  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer una estrategia para el mejoramiento del nivel de vida de los 

sectores vinculados con la producción y comercialización de las prendas de 

vestir que se constituye como una alternativa para el desarrollo del altiplano 

Boliviano  
 
 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO 
 

Lo que se pretende dentro de los objetivos específicos son los siguientes 

puntos; 

La recuperación de los camélidos sudamericanos para la producción y 

comercialización de sus derivados, generando así una alternativa productiva 

que permita el desarrollo económico y social de la comunidad local 
 

El restablecimiento del equilibrio del ecosistema a través de la 

conservación de especies propias de la región. 
 

Proponer una vigorosa y agresiva política de motivación colectiva a nivel 

del área andina para preservar y mejorar su riqueza económica a través de 

todos los medios de comunicación social. 
 

Proporcionar información para mejorar la calidad, mano de obra, etc. de 

la fibra y de las prendas de alpaca, porque de lo contrario, en el futuro, otros 

países empezarán a ofrecer mejor calidad de fibra y por ende mejores prendas 

de alpaca.  
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Mostrar que la producción de prendas de alpaca (dentro de los productos 

no tradicionales) es una de las fuentes de desarrollo para el país especialmente 

para crear efectos multiplicadores y mejorar así los ingresos. 
 

Demostrar que Bolivia tiene potencial económico para la producción y 

comercialización de las prendas de alpaca. 
 

El establecimiento de una economía solidaria que permita una equitativa 

distribución de los beneficios económicos obtenidos. 

 

1.6. METODOLOGIA 
 

En el presente trabajo de investigación de tesis la metodología empleada 

refleja la investigación hecha de lo general hacia lo específico este método es 

conocido como “Método Deductivo” para tal consultamos con organismos 

nacionales y privados, también se utiliza el método de la lógica por medio de la 

inducción.  Es un enfoque metodológico de análisis de las cadenas de 

agregación de valor, la que es útil para estudiar una realidad económica de 

manera integral.   

 

Las técnicas a emplearse son la observación y participación directa de 

los agentes económicos implicados directamente en la crianza y extracción de 

la fibra de los camélidos así como la observación de los procesos de 

comercialización de las prendas de alpaca en centros de alta moda, etc.  
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CAPITULO 2  
 

MARCO TEORICO 
 

2.1. INTRODUCCIÓN: 
 

Empezaremos diciendo que una serie de reformas estructurales 

adecuados a la modernización de la economía han consolidado la presencia del 

libre mercado y la iniciativa privada, ocasionando el surgimiento de nuevas 

actividades generadores de oportunidades económicas conducentes al 

bienestar de la población.  

 

Por el año de 1993, con las medidas de segunda generación, se 

establecen nuevos marcos regulatorios y reformas institucionales encaminados 
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a la modernización del Estado y facilitación de las relaciones entre la sociedad 

civil y el Estado.  

 

Por ejemplo, la Ley de Descentralización Administrativa permite 

actualmente cierto nivel de descentralización de las políticas públicas, mediante 

las prefecturas departamentales. De manera específica y en relación con el 

sector camélido, estas prefecturas apoyan y financian Programas y Proyectos 

ganaderos a través de sus respectivas Direcciones Departamentales de 

Desarrollo Productivo y los Servicios Departamentales de Agricultura y 

Ganadería (SEDAG). 

 

A su vez, la Ley de Participación Popular ha permitido la presencia de los 

Gobiernos Municipales, quienes actualmente están dedicados a determinar los 

requerimientos para diferentes cadenas y a cofinanciar proyectos de 

capacitación e implementación de infraestructura productiva, con base en 

contrapartes locales. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería fundó uno de los instrumentos 

más significativos: el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuario (SIBTA) 

con el objetivo de elevar la competitividad de las cadenas agroproductivas, 

centralizando su accionar en las innovaciones tecnológicas agropecuarias, 

forestales y agroindustriales y con la perspectiva de garantizar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y asegurar la 

participación de los demandantes y oferentes en el mercado de servicios de 

innovación tecnológica. 

 

A finales del año 2002, del Ministerio de Desarrollo Económico emergen 

las políticas nacionales de productividad y competitividad prevaliendo 14 

cadenas nacionales y se funda el Sistema Boliviano de Productividad y 

Competitividad (SBPC); el cual articula a los Ministerios de Agricultura, de 

Exportaciones y Comercio Exterior y de Desarrollo Económico, además de 
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instituciones privadas, gremiales y académicas; una de las cadenas priorizadas 

es la Camélida. 

 

El Sistema plantea como políticas para la competitividad, la generación 

de mercado de capitales, el mejoramiento del sistema tributario, el 

mejoramiento del transporte (carretero, férreo, aéreo, portuario), la 

investigación, transferencia de tecnología, tierra y territorio, la promoción de las 

inversiones, entre otros. A nivel micro y como apoyo a las empresas y 

asociaciones productivas, se plantea la capacitación técnica simplificación de 

trámites; la formalización de empresas; fortalecimiento PYMES, Calidad 

Gerencial y Nexos Productivos. 

 

Este nuevo diseño ha permitido que las regiones empiecen a diseñar las 

mejores alternativas  para su desarrollo a través del fomento a las iniciativas 

empresariales, con el propósito de mejorar sustantivamente el bienestar de vida 

de su población. 

 

2.2.  SINOPSIS CONCEPTUAL 

Los retos que surgen ante el siglo XXI son confrontar a la nación con la 

necesidad de superar la pobreza, de lograr un aprovechamiento racional de 

sus recursos naturales renovables y no renovables y de una inserción 

internacional eficiente como condición indispensable para su propia viabilidad. 

En este contexto, Bolivia atraviesa profundos cambios estructurales que 

se reflejan principalmente en el comercio exterior. Ya no puede seguir siendo 

un país exportador de materias primas y productos primarios. La corriente de 

los cambios del comercio exterior impulsa a que cambie la orientación de la 

producción a productos elaborados y manufacturados es un salto cualitativo 

importante para la modernización del Estado y desarrollar las potencialidades 

sociales, políticas, económicas y culturales. 
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Dentro del sector de desarrollo de la producción y comercialización de 

productos de camélidos sudamericanos domésticos, existen productos como 

fibra, carne, cuero. etc, que posibilitan la inserción del pequeño productor 

campesino al mercado. Estos productos e insumos, una vez transformados en 

prendas de vestir de alpaca son bienes de exportación, aclarando que hay que 

destacar el enorme esfuerzo realizado por los propios productores, pequeños 

empresarios artesanales e industrias textiles. que poco a poco y por la propia 

iniciativa, conscientes de las posibilidades de incursionar en la agregación de 

valor a sus productos, están contrarrestando las importaciones de materia 

prima (fibra e hilados), sobre bases ambientales, económicas y sociales. 

 

Este sector puede constituirse en un potencial de progreso para las 

regiones altoandinas con la mejor y mayor utilización de factores de producción. 

En la actualidad, la crianza de alpacas y llamas está orientada prioritariamente 

a la producción de fibra y su posterior elaboración en prendas de alpaca. Las 

organizaciones rurales pretenden participar y aprovechar estos cambios 

orientados al desarrollo de empresas sostenibles, seguras de coadyuvar 

eficientemente en el desarrollo socioeconómico del país y de la región 

particularmente  
 

2.2.1. COMPETITIVIDAD 

 
El término “competitividad” es a menudo remitido a aspectos 

macroeconómicos (por ejemplo, las variaciones de los tipos de cambio o los 

salarios) o microeconómicos (como la falta de espíritu empresarial y las 

normativas burocráticas que pesan sobre las empresas). En los debates de café 

abundan las soluciones milagro para aumentar la competitividad, como “bajar el 

tipo de cambio” o “eliminar los trámites burocráticos”. Estos factores son reales, 

pero no bastan para hacer frente a los retos de la economía globalizada. 
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             Porter quien identificó tres estrategias genéricas que podían usarse 

individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición 

defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en una 

industria. Esas tres estrategias genéricas fueron:  

 

 El liderazgo en costos totales bajos.   

 La diferenciación.  

 El enfoque   

 

            Las tres estrategias genéricas pertenecen a los modelos estáticos de 

estrategia que describen a la competencia en un momento específico. Y que no 

deben ser descuidadas.  

 

            La instauración de la competitividad como un objetivo de desarrollo en 

latinoamericano presupone tener alguna idea sobre cómo se promueve y apoya 

a los países en la elevación sostenida de la productividad de sus diversas 

actividades.  

            De acuerdo con Michael Porter, cuatro factores pueden ser 

determinantes en la competitividad:  

 

 La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 

productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 

infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y 

tecnologías especializados que determinan su capacidad para generar y 

asimilar innovaciones.  

 

 La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del 

aparato productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de 

demandantes exigentes que presionan a los oferentes con sus 

demandas de artículos innovadores y que se anticipen a sus 

necesidades.  
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 La existencia de una estructura productiva conformada por empresas 

de distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, 

relacionadas horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad 

mediante una oferta interna especializada de insumos, tecnologías y 

habilidades para sustentar un proceso de innovación generalizable a lo 

largo de cadenas productivas.  

 

 Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 
organización y manejo de las empresas, así como de competencia, 

principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 

actitudes culturales frente  a la innovación, la ganancia y el riesgo. 

 

Se necesita formular e instrumentar una política industrial que permita a su 

aparato productivo  generar las ventajas  competitivas requeridas para una 

inserción exitosa a la dinámica de la economía mundial. Conviene asimismo, 

erradicar el malentendido que identifica fomento con protección. En un entorno 

de profundos rezagos estructurales y de numerosos problemas de 

competitividad, la carencia de mecanismos de fomento ha sido una de las 

principales deficiencias de la estrategia modernizador 

 

Pero también es necesario destacar que en todo análisis de las ventajas 

competitivas se debe tener presente que tradicionalmente se utiliza dos 

enfoques. El uno se basa en el modelo original de las estrategias competitivas 

genéricas de Porter , quien afirma que las ventajas se derivan de la creación de 

una posición defendible en costos o en diferenciación. El otro, basa las ventajas 

en los recursos de la empresa, esto es, en los activos y capacidades que ha ido 

acumulando a lo largo de su existencia. Ambos enfoques son útiles para 

determinar cuáles son las verdaderas ventajas y como se hizo para lograrlas. 
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2.2.2.  CADENA PRODUCTIVA 

 
En este trabajo de investigación también hablaremos de la cadena 

productiva de Camélidos la cual en concepto es, un producto o grupo de 

productos, conjuntos o ligados por el uso.  La cadena identificada permite 

localizar las empresas, las instituciones, las operaciones comerciales, las 

dimensiones y capacidades de negociación, las tecnologías y las relaciones de 

producción, el papel de los volúmenes y las relaciones de poder en la 

determinación de precios. 

 

Esta cadena productiva es de gran importancia para la economía 

boliviana, no tanto por su aporte al PIB nacional que es del 0,6% sino por su 

amplia distribución geográfica en el país, por la cantidad de personas que viven 

directamente (aproximadamente 73000 actores entre productores, 

intermediarios y asalariados) de esta actividad así como también por el hecho 

de que sus actores pertenecen a sectores económicamente deprimidos. 

 

La Cadena de Camélidos esta compuesta por la producción de carne de 

llama y de alpaca, la producción de fibra de llama y de alpaca y por último la 

producción de cuero de llama principalmente y en menor escala de alpaca. Es 

importante hacer notar que los dos productos mas importantes de la cadena 

serian la carne de llama y la fibra de alpaca la cual es Materia prima para la 

producción de prendas de vestir de alpaca ( tema del presente estudio).  

 

Es importante establecer alianzas estratégicas en negocios entre los 

actores que actúan dentro la cadena, de tal forma que si un industrial del sector 

textil requiere una materia prima en forma oportuna, de buena calidad y a un 

precio competitivo, pueda concertar con el productor de dicha materia prima 

acciones y compromisos que respondan a intereses comunes.   
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Lo equitativo es que se logren acuerdos que fortalezcan la 

competitividad de ambas partes.  Es fundamental que los actores generen 

grados de confianza que les permitan, por una parte, exigir al productor que 

produzca materia prima en condiciones competitivas, y al industrial que 

incremente su productividad y racionalice sus costos. 

 

Ahora bien según esta base teórica vemos que en la década de los 90´ a 

sus inicios se dio una cierta recuperación del crecimiento y, en menor medida, 

de las tasas de ahorro e inversión.  El mayor tipo de cambio inducido por la 

crisis de la deuda externa y la propia recesión interna a que condujeron las 

políticas de ajuste en la primera mitad de los años ochenta, y luego las reformas 

comerciales, favorecieron una significativa modificación de la estructura 

productiva con reestructuración de empresas, desaparición de algunas y 

aparición de nuevas. 

 

Esa gradual transformación de la estructura productiva encuentra su 

expresión en el coeficiente entre las exportaciones y el producto y en la 

diversificación de las mismas, en aumentos de la competitividad de un número 

creciente de empresas y una notable mejoría en la capacidad empresarial para 

explorar los mercados externos y acceder a ellos.  Actualmente hay políticas de 

promoción a las exportaciones (zonas francas, acuerdos bilaterales y 

multilaterales etc.) 

 

En este contexto, se ha advertido el desarrollo de una economía 

emergente basada en la explotación pecuaria e industrialización de los 

productos de los CAMELIDOS actividad económica que se realiza en el 

occidente Boliviano y que pese a las adversidades de la competencia y de los 

patrones de consumo vigente en el mercado interno, se presenta muy dinámico 
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consolidándose como alternativa económica para dinamizar el mercado interno 

y tener opciones viables en las exportaciones. 5  

 

2.2.3.  TEORÍA DE LA PRODUCCIÓN 

La Teoría de la producción analiza la forma en que el productor 

combina varios insumos para producir una cantidad estipulada en una forma 

económicamente eficiente. 

La teoría de la producción describe las leyes de la producción y la 

elección de una técnica en particular (dentro del conjunto de procesos 

técnicamente eficientes). Esta es de índole económica y no tecnológica: se 

basa en los precios. Un método técnicamente eficiente pero no 

necesariamente eficiente desde el punto de vista económico: entre la 

eficiencia técnica y la eficiencia económica hay una diferencia. 

 

La eficiencia técnica exige que se utilice un proceso productivo que no 

emplee más recursos de los necesarios para generar un producto dado. En 

cambio la eficiencia económica exige que se maximice el valor en pesos del 

producto por cada peso gastado en insumos. El empleo de recursos es 

económicamente eficiente sólo cuando la producción resultante maximiza la 

satisfacción de necesidades total o agregada para todos los individuos de la 

sociedad. 

2.2.4.   LA COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización es una combinación de actividades, en virtud de la 

cual, los alimentos de origen agrícola y las materias primas, se preparan para 

el consumo y llegan al consumidor final en forma conveniente en el momento y 

el lugar oportunos. Incluye por lo tanto: el acopio, el transporte, la selección. la 

                                                           
5 EL SECTOR ECONOMICO DE LOS CAMELIDOS EN BOLIVIA 
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limpieza. la tipificación, el almacenamiento, el empaque, la elaboración inicial, 

la búsqueda de abastecedores y de mercados, la financiación de los gastos 

que ocasiona. la conservación del producto desde que se paga al productor 

hasta que el consumidor lo compra, la aceptación de los riesgos que entraña 

la conservación del producto. 

 

Mientras se encuentra un mercado, la adaptación del mencionado 

producto a los gustos del consumidor, la información a los consumidores de su 

existencia y calidad, la presentación en lotes de tamaño conveniente y todas 

las demás operaciones que implica llevar los artículos del productor al 

consumidor final. 

 

2.2.5.  COMERCIO EXTERIOR 
 

Las exportaciones se constituyen en un sector vital de la economía 

Boliviana y de alta prioridad para los objetivos de crecimiento y desarrollo 
económico del país. La estructura de las exportaciones totales bolivianas está 

compuesta por producción no tradicional, producción tradicional y 

reexportaciones. 

  

  Los productos tradicionales de exportación son principalmente los 

minerales e hidrocarburos. Zinc, oro, estaño, plata son los minerales de mayor 

venta y el gas natural en el sector hidrocarburos. 

  

  Las exportaciones no tradicionales, compuestas por productos de origen 

agrícola, industrial y manufacturero. Es importante mencionar que desde 

mediados de la década de los noventa las exportaciones no tradicionales 

contribuyen cada vez más a las exportaciones globales.  

 

                                                                                                                                                                           
UNEPCA, UNIDAD EJECUTORA PROYECTO CAMELIDOS, FIDA - CAF, 1990 - 2001 
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En los últimos años se ha logrado el fortalecimiento de importante rubros 

de exportación de productos manufacturados como aceites comestibles de soya 

y girasol, joyería de oro, productos alimenticios, prendas de vestir, PRENDAS 
DE ALPACA (TEXTILES DE ALPACA), manufacturas de madera, 

manufacturas de cuero. Los productos agropecuarios han demostrado un gran 

potencial siendo los más importantes: soya en grano y derivados, algodón, nuez 

del pará, café, azúcar, quínoa, flores, frutas tropicales, etc. 

 

Mercados importantes para los productos bolivianos son Estados Unidos, 

la Comunidad Andina de Naciones, Brasil y Argentina. Entre los países 

europeos se destacan Suiza y el Reino Unido. 

 

A lo largo de los años el sector exportador no tradicional, no ha sido 

Beneficiado con una política económica clara, estable y bien estructurada por 

parte del gobierno nacional.  

 

El mayor tipo de cambio inducido por la crisis de la deuda externa y la 

propia recesión interna a que condujeron las políticas de ajuste en la primera 

mitad de los años ochenta, y luego las reformas comerciales, favorecieron una 

significativa modificación de la estructura productiva con reestructuración de 

empresas, desaparición de algunas y aparición de nuevas. 

En la presente década, la iniciativa privada de los pequeños 

productores ha tomado la responsabilidad de potenciar la industria de los 

camélidos. La industria textil de prendas de alpaca y de la carne abrieron un 

nuevo horizonte, y hacia él se enrumban las nuevas actividades de la crianza 

de camélidos. 

 

  Esa gradual transformación de la estructura productiva encuentra su 

expresión en el coeficiente entre las exportaciones y el producto y en la 

diversificación de las mismas, en aumentos de la competitividad de un número 
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creciente de empresas y una notable mejoría en la capacidad empresarial para 

explorar los mercados externos y acceder a ellos. 

 

En el ingreso de todos los grupos sociales, aunque no asegura el ingreso 

relativo. Se considera que el Valor de Uso y el Valor de Cambio son iguales, así 

como el mercado de factores se considera igual al mercado de productos 

finales. 

 

Hoy como nunca se tiene gran interés en el Desarrollo Sostenible que 

permitan la conservación y la sostenibilidad (durabilidad) de los proyectos.  En 

el caso de la industria de la alpaca en crianza e industrialización de las prendas 

de vestir se toma en cuenta sus características ecológicas no contaminantes y 

de ser renovables aunque no debe de confundirse con inagotables. 

 

Para comprender la economía de los recursos naturales renovables y la 

presente tesis es necesario realizar una revisión de la teoría neoclásica, y 

describir sus postulados económicos y su relación con el medio ambiente.  Los 

últimos años, los países de la región andina (altiplano) continúan con políticas 

económicas estructurales de ajuste que han escindido la diferencia entre 

desarrollo y crecimiento económico, se da inicio al comercio exterior más 

pronunciado, así como se ha determinado nuevos roles al Estado y al sector 

privado. 

Se  han  dado  numerosos  procesos  de  privatización  en  el  sector  de 

las empresas del Gobierno, así como reformas judiciales importantes. Se da 

una imperiosa necesidad de incrementar los niveles de inversión privada y por 

tanto de los niveles de ahorro interno.  Otro factor a desarrollarse de manera 

importante es el de la inversión social en capital humano desde el punto de 

vista económico,  
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2.2.6. TEORÍA NEOCLÁSICA 

  A partir de la década de 1870, los economistas neoclásicos como William 

Stanley Jevons en Gran Bretaña, Léon Walras en Suiza, y Karl Menger en 

Austria, imprimieron un giro a la economía, abandonaron las limitaciones de la 

oferta para centrarse en la interpretación de las preferencias de los 

consumidores en términos psicológicos. 

 

  Al fijarse en el estudio de la utilidad o satisfacción obtenida con la última 

unidad, o unidad marginal, consumida, los neoclásicos explicaban la formación 

de los precios, no en función de la cantidad de trabajo necesaria para producir 

los bienes, como en las teorías de Ricardo y de Marx, sino en función de la 

intensidad de la preferencia de los consumidores en obtener una unidad 

adicional de un determinado producto.  

 

El economista británico Alfred Marshall, en su obra maestra, Principios 

de Economía (1890), explicaba la demanda a partir del principio de utilidad 

marginal, y la oferta a partir del costo marginal (costo de producir la última 

unidad). 

 

  En los mercados competitivos, las preferencias de los consumidores 

hacia los bienes más baratos y la de los productores hacia los más caros, se 

ajustarían para alcanzar un nivel de equilibrio. Ese precio de equilibrio sería 

aquel que hiciera coincidir la cantidad que los compradores quieren comprar 

con la que los productores desean vender.  

 

  Este equilibrio también se alcanzaría en los mercados de dinero y de 

trabajo. En los mercados financieros, los tipos de interés equilibrarían la 

cantidad de dinero que desean prestar los ahorradores y la cantidad de dinero 

que desean pedir prestado los inversores. 
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  Los prestatarios quieren utilizar los préstamos que reciben para invertir 

en actividades que les permitan obtener beneficios superiores a los tipos de 

interés que tienen que pagar por los préstamos. 
 

  Por su parte, los ahorradores cobran un precio a cambio de ceder su 

dinero y posponer la percepción de la utilidad que obtendrán al gastarlo. En el 

mercado de trabajo se alcanza asimismo un equilibrio.  
 

En los mercados de trabajo competitivos, los salarios pagados 

representan, por lo menos, el valor que el empresario otorga a la producción 

obtenida durante las horas trabajadas, que tiene que ser igual a la 

compensación que desea recibir el trabajador a cambio del cansancio y el tedio 

laboral.  
 

    La doctrina neoclásica es, de forma implícita, conservadora. Los 

defensores de esta doctrina prefieren que operen los mercados competitivos a 

que haya una intervención pública.  

 

A los neoclásicos no les preocupa la causa de la riqueza, explican que la 

desigual distribución de ésta y de los ingresos se debe en gran medida a los 

distintos grados de inteligencia, talento, energía y ambición de las personas. 

  

Por lo tanto, el éxito de cada individuo depende de sus características 

individuales, y no de que se beneficien de ventajas excepcionales en el sentido 

que hablaba Marx. 

 

  En las sociedades capitalistas, la economía neoclásica es la doctrina 

predominante a la hora de explicar la formación de los precios y el origen de los 

ingresos. 

 
El enfoque del presente trabajo de investigación, se apoya en la óptica 

neoclásica del pensamiento económico.  El cual necesita de transformaciones 
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precisas, deliberadas y profundas para obtener un nivel de Desarrollo 
Económico y Social en una realidad más competitiva. 

 

2.2.7. DESARROLLO  ECONOMICO Y SOCIAL 

 

El término desarrollo se entiende como una condición social dentro de un 

país, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el 

uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los 

recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales 

y los derechos humanos. Esta definición general de desarrollo incluye la 

especificación de que los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a 

servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que 

sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un 

estado-nación en particular. 

 

En términos económicos, la definición mencionada anteriormente indica 

que para la población de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción de 

por lo menos las necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de 

redistribución de la riqueza nacional. 

 

Se debe de tener en cuenta, la contribución de los factores tecnológicos 

en la producción y en la evolución de las instituciones sociales y de las formas 

de vida regionales o locales que los diferencian de los demás.  

 

Se considera que el desarrollo del siglo XIX tuvo uno de sus puntales en 

la innovación técnica.  Los principios de la teoría económica de la escuela 
de MARSHALL donde se considera la evolución económica como gradual y de 

movimiento constructivo.  También se considera como un proceso ascendente 

donde cada vez se dan soluciones más constructivas.  Es un proceso armónico 

ya que va en aumento y que hoy en día es conocido como globalización.  
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  CAPITULO 3 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL ALTIPLANO 

BOLIVIANO 

3.1. INTRODUCCIÓN: 

 
Desde hace unos 6.000 a 7.000 años, los habitantes de los Andes han 

seleccionado y trabajado con manadas de auquénidos salvajes, hasta provocar 

la diferenciación de la llama y la alpaca, ya domesticadas. Se trata de especies 

insertas en una larga tradición ganadera, que la industria textil pretende 

producir y exportar en Bolivia a través de las prendas de alpaca. 
 

3.2. POBLACION MUNDIAL DE CAMELIDOS 
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El total existente de camélidos sudamericanos en el mundo asciende a 

7,870,102 cabezas, de las cuales el 52% se encuentra en Perú y el 36,20% en 

Bolivia. De los 3,000,378 camélidos domésticos que Bolivia cuenta el 15% 

corresponde a Alpacas (450,956) y el 85% corresponde a Llamas (2,555,422)6 
 

CUADRO 1 
 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL GANADO  

CAMÉLIDO EN EL MUNDO. 
Pais Alpacas Llamas Vicuñas Guanacos Total Porcentaje 
Argentina 2.000 75.000 45.000 500.000 622.000 7,90 
Bolivia 325.000 2.500.000 20.000 2.000 2.847.000 36,20 
Colombia  200   200 0,00 
Chile 20.000 85.000 25.000 25.000 155.000 2,00 
Ecuador 200 2.000 250  2.450 0,00 
Peru 2.705.158 1.287.294 100.000 3.000 4.095.452 52,00 
N. America 1.000 15.000   16.000 0,20 
Europa 1.000 1.000   2.000 0,00 
Asia 15.000 15.000   30.000 0,40 
Oceania 25.000 75.000   100.000 1,30 
Total 3.094.358 4.055.494 190.250 530.000 7.870.102 100,00 
Fuente: Leeuwen, V.N.(1990 
Elaboración: UNEPCA 2002 

La población mundial de camélidos sudamericanos según Van Leeuwen, 

N. (1990); es aproximadamente de 7´900,000 de ejemplares distribuidos en las 

proporciones que se muestra en el cuadro N° 1. 

 

En relación a la región Andina existen aproximadamente 3.764.000 

llamas, 3.489.000 alpacas, 248.500 vicuñas y 797.500 guanacos. El país de 

mayor importancia en la producción de camélidos es el Perú que posee el 87% 

de alpacas, el 30% de llamas y el 57% de vicuñas; Bolivia posee el 64% de 

llamas, el 12% de alpacas y el 18% de vicuñas, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO 2 
 

POBLACIÓN ESTIMADA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS EN LA 
REGIÓN ANDINA 

                                                           
6 AVANCES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CAMÉLIDOS EN BOLIVIA 
Álvaro Claros Goitía 
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(DATOS DE 1991-2000) 
 

  ESPECIE   
PAIS LLAMA ALPACA VICUÑA GUANACO 

PERU 1.120.285 3.026.087 141.319 1.600 
BOLIVIA 2.398.572 416.952 45.162 1.000 
ARGENTINA 155.000 1.000 33.414 771.000 
CHILE 79.294 45.224 27.921 23.850 
ECUADOR 10.000 200 712 ------------------- 
Fuente: EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA  y Delgado, 2003 
 

Existen grupos de camélidos en otros países fuera de la región andina, 

gracias a la exportación de estas especies. En Estados Unidos habitan 180.000 

llamas y 26.000 alpacas aproximadamente. En Australia existen 40.000 alpacas 

y en Europa se estima una población de 7.000 llamas y 2.000 alpacas. 

 

3.3. DISTRIBUCIÓN EN BOLIVIA 
 

En 1997, la Unidad Ejecutora del Proyecto Camélidos en Bolivia realiza 

el Primer Censo nacional de Llamas y Alpacas con el propósito de descubrir la 

realidad de una población ganadera de camélidos creciente y con 

potencialidades no solo en el sector pecuario sino mas bien en el proceso de 

industrialización de los subproductos que generan animales como la llama y la 

alpaca. 

 

En nuestro país regionalmente, los camélidos están distribuidos en los 

departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Actualmente, el 

departamento de Oruro concentra el 50% de la población de llamas y alpacas, 

seguido de Potosí, La Paz y Cochabamba con el 33, 12 y 4 por ciento 

respectivamente. 7  

 
CUADRO Nº 3 

 
DISTRIBUCIÓN DEL GANADO CAMÉLIDO POR DEPARTAMENTO 

                                                           
7 “Estudio del aporte del sector camélido en la actividad económica nacional y departamental” 
1er Censo Nacional de Camélidos  UNEPCA, 2001. 
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(Cabeza de ganado de Llamas y Alpacas) 
 

Año La Paz Cochabamba Oruro Potosí Total 
1990  431.644  86.680,00  1.209.210  704.439  2.431.973  
1991  440.078  88.096,00  1.230.176  715.980  2.474.330  
1992  449.531  89.538,00  1.252.294  727.762  2.519.125  
1993  459.883  91.746,00  1.282.529  745.688  2.579.846  
1994  468.979  93.198,00  1.304.431  757.541  2.624.149  
1995  479.484  94.887,00  1.329.828  711.317  2.615.516  
1996  492.605  97.216,00  1.363.660  790.287  2.743.768  
1997  505.817  99.711,00  1.399.161  810.586  2.815.275  
1998  519.146  102.148,00  1.434.209  830.424  2.885.927  
1999  532.598  104.554,00  1.469.067  850.016  2.956.235  
2000  545.594  107.105,00  1.504.912  870.756  3.028.367  
Fuente: EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA 
 

Los resultados del Censo de 1997 indican que la población total de 

camélidos fue de 2.815.524 cabezas. De este total,  2,398,572 son llamas y 

416,952 son alpacas. Según este levantamiento estadístico, la mayor 

concentración de población de camélidos se encuentra en el departamento de 

Oruro, seguido en orden de importancia por los departamentos de Potosí, La 

Paz y Cochabamba. 

 
CUADRO 4 

BOLIVIA: POBLACION DE GANADO CAMELIDO 
LLAMAS Y ALPACAS ) AL 2005 

 
 MACHOS HEMBRAS CRIAS TOTAL 

1990 444.805 1.226.482 760.903 2.432.190 
1991 452.431 1.247.915 774.204 2.474.550 
1992 460.426 1.270.624 788.298 2.519.348 
1993 471.588 1.301.213 807.274 2.580.075 
1994 479.530 1.323.654 821.200 2.624.384 
1995 488.741 1.349.667 837.344 2.675.752 
1996 501.092 1.384.167 858.751 2.744.010 
1997 514.102 1.420.271 881.151 2.815.524 
1998 526.920 1.455.964 903.298 2.886.182 
1999 539.652 1.491.498 925.347 2.956.497 
2000 552.389 1.526.759 947.224 3.026.372 
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2001 558.855 1.545.130 969319 3.073.304 
2002 569.699 1.575.406 991358 3.136.463 
2003 580.543 1.605.682 1013396 3.199.621 
2004 591.388 1.635.958 1035434 3.262.780 
2005 602.232 1.666.235 1057472 3.325.939 

FUENTE: UNEPCA, INE, MAGDR. 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

CUADRO 5 
BOLIVIA: POBLACIÓN DE CAMÉLIDOS, SEGÚN VARIEDAD  

(NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO) 
  CABEZAS DE GANADO CRECIMIENTO PROMEDIO 

ANUAL 
  LLAMA ALPACA TOTAL LLAMA ALPACA TOTAL 

1990 2.085.965 346.225 2.432.190       
1995 2.282.715 393.038 2.675.753 1,80% 2,60% 2,20% 
1997 2.398.572 416.952 2.815.524 2,50% 3,00% 2,75% 
2000 2.573.938 452.434 3.026.372 2,40% 2,90% 2,65% 
2002 2.888.219 522.052 3.410.271 3,13% 3,28% 3,21% 
2005 3.362.152 624.814 3.986.966 4,03% 3,73% 3,88% 
  CRECIMIENTO 1995 - 2005 2,77% 3,10% 2,94% 
       

Fuente: UNEPCA, INE, MAGDR     
Elaboración: PROPIA    

En los cuadros 2 y 3 podemos ver como la población de camélidos crece 

a un ritmo acelerado a un crecimiento anual de 2.94% siendo que las alpacas 

crecen a un ritmo del 3.10%.8 

 

Cerca de 60.000 unidades familiares, principalmente de origen aymara 

y quechua, subsisten de la crianza de camélidos sudamericanos.  La cría de 

estas especies y transformación de sus productos es estratégica para la 

seguridad alimentaría y generación de ingresos de estas familias, consideradas 

como de bajo potencial en la economía de mercado 

 

3.4. PRODUCTORES POR DEPARTAMENTO  
 

                                                           
8 EL SECTOR ECONOMICO DE LOS CAMELIDOS EN BOLIVIA  
UNEPCA (Unidad Ejecutora Proyecto Camélidos) 
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Cerca de 53.708 productores,9 principalmente de origen aymara y 

quechua, subsisten de la crianza de camélidos sudamericanos. La cría de estas 

especies y transformación de sus productos es estratégica para la seguridad 

alimentaría y generación de ingresos de estas familias, consideradas como de 

bajo potencial en la economía de mercado. 10 
 

CUADRO 6 
  

NUMERO PRODUCTORES Y POBLACIÓN (LLAMAS Y ALPACAS) POR 
DEPARTAMENTO. 

 
Dpto N° 

Productor 
(Llama) 

N° 
Productor 
(Alpaca) 

N° 
Productor 

Mixto 

N° 
Productor 

Total 

Llamas Alpacas Llamas 
de 

rebaños 
mixtos 

Alpacas 
de 

rebaños 
mixtos 

Total 

La Paz  6,160 0,601 3,068 10,870 155,371 71,638 140,523 138,285 526,516 
Cbba  3,123 0,500 0,040 3,168 96,245 0,114 2,462 0,790 106,442 
Oruro  13,831 0,610 3,647 17,539 819,521 3,278 386,302 190,051 1434,779 
Potosí  16,956 0,000 5,137 22,096 621,528 0,000 176,262 12,686 854,665 
Otros  0,035 0,000 0,000 0,035 0,358 0,110 0,000 0,000 0,538 
Total 40,105 1,711 11,892 53,708 1693,023 75,140 705,549 341,812 2922,940 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 1997.  
 

De las 53,708 familias las organizaciones mas grandes son: ISQANI 

que cuenta con una 1500 familias; CIDESA con 1200 familias; Asociación 

Regional de Criadores de Camélidos ARCAA 1432 familias; Estas 

organizaciones muestran fortalezas interesantes, fundamentalmente en lo que 

se refiere a las acciones de acopio y comercialización asociativa de fibra y su 

articulación con la industria textil de Arequipa – Perú, donde en los últimos 4 

años contratan servicios de hilado para su posterior comercialización en el 

mercado boliviano. 11 

 

 

 

 

 

                                                           
9 1er Censo Nacional de Camélidos, Bolivia. UNEPCA-CAF-FIDA-FDC , 2001. 
10 (FIDA, IICA, PRCDR, CECI ANDES, UNEPCA,1999) 
11 (FIDA, IICA, PRCDR, CECI ANDES, UNEPCA, 1999) 
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CAPITULO 4  
MATERIA PRIMA  

PARA LA PRODUCCION DE PRENDAS DE 
ALPACA 

4.1. INTRODUCCIÓN: 
 

El concepto de cadena no sólo significa la articulación de los actores 

económicos de los diferentes eslabones, sino que tiene mucho que ver con la 

competitividad.  Esta se relaciona con la adecuación de la estructura productiva 

de una empresa para producir con calidad, al menor costo y con el mejor 

servicio al cliente. Además, se traduce en un fuerte dinamismo y capacidad de 

incrementar sostenidamente el desempeño en el mercado. 
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4.2. CADENA PRODUCTIVA: 
 

Cuando hablamos de Cadena Camélida, en realidad hablamos de un 

Sistema Agroproductivo, compuesto de subsistemas: Fibra, Carne y Cuero. 

Cada Subsistema tiene, a su vez, distintas relaciones económicas y técnicas, 

que se manifiestan en su estructura productiva propia, en algunos casos y 

complementarias, en otros: producción primaria, transformación agroindustrial, 

acopio, distribución y consumo, con determinadas particularidades sociales, 

económicas y culturales que influyen en el desarrollo del subsistema. Sin 

embargo, todo el Sistema y los subsistemas, finalmente reflejan un grado de 

desarrollo, de acuerdo con dos indicadores de competitividad externos: el nivel 

micro, donde se desarrolló la materia prima, que básicamente se denomina el 

sector agrícola primario y el nivel macro, donde se organiza o teje un cúmulo 

importante de políticas que influyen en la cadena, en los subsistemas e 

inclusive en la estructura de los subsistemas. 12 

La Cadena de Camélidos es de gran importancia a la economía 

boliviana, no tanto por su aporte al PIB nacional que es del 0,6% sino por su 

amplia distribución geográfica en el país, por la cantidad de personas que viven 

directamente (aproximadamente 73.000 actores entre productores, 

intermediarios y asalariados) de esta actividad así como también por el hecho 

de que sus actores pertenecen a estratos económicamente deprimidos.  

 

4.3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CADENA:  
 

El enfoque de cadenas agroproductivas nos permite conocer de manera 

sistémica cada una de las etapas de transformación de un bien, de los 

elementos de competitividad de los actores económicos, proveedores de fibra, 

industria textil, confección, de sus problemas tecnológicos, financieros, de sus 

enlaces hacia atrás y hacia delante (articulación vertical), enlaces laterales 

                                                           
12 Alemán, S. Manual de Cadenas Productivas, IICA, 2004. 
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(articulación horizontal) y de las estructuras del mercado, asociadas a cada una 

de las etapas de agregación de valor. Naturalmente y dependiendo del nivel de 

análisis que se realice, nos permite conocer sus eslabonamientos, enlaces e 

interdependencias a nivel nacional e internacional. 

 

Habitualmente, se espera que un sistema agroproductivo opere de 

manera integral y articulada desde la producción, transformación, distribución, 

comercialización hasta el consumo, en país de origen del bien, suponiendo que 

las ventajas comparativas del recurso productivo serán sustituidas por las 

ventajas competitivas, en cada uno de los eslabones. 13 

 

Un primer elemento del análisis funcional al interior del Sistema 

Agroproductivo o Agroalimentario (SAA) Camélido, muestra que el Subsistema 

Fibra responde a una articulación vertical que se eslabona con el sector textil 

peruano; por lo tanto, el análisis competitivo, principalmente del sector de la 

producción de prendas de alpaca de exportación, incorpora variables de 

estímulo a la calidad, que la industria textil Boliviana no está en condiciones de 

satisfacer. En ese sentido, el Balance del Comportamiento Técnico del 

Subsistema Fibra, en el país está controlado por un tercero, que en este caso, 

es la industria textil peruana. 

 

En el Anexo 1, vemos que la articulación vertical de la cadena de la fibra, 

muestra rupturas técnicas en las interfases o eslabones, que impiden que el 

Subsistema funcione orgánicamente en el país. 
 

Esas rupturas en las interfases o eslabones están ocasionadas por: 
 

 Ineficiencias tecnológicas, financieras y de gestión en el sector 

productivo primario. 

                                                           
13Enfoques recientes desplazan el concepto de ventajas comparativas basadas en recursos naturales, por el de ventajas 
competitivas basadas en la reducción de costos y de la diferenciación por productos en términos de la capacidad de 
innovar. 
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 La industria textil boliviana se caracteriza por restricciones tecnológicas y 

financieras, además por su reducido tamaño. 

 Carencia de políticas públicas industriales que activen el sector, como el 

elemento dinamizador de toda economía. 

 Desventajas ante el alto grado competitivo de la industria textil peruana. 
 

En consecuencia, el Subsistema Fibra ha organizado dos circuitos con sus 

propias relaciones funcionales (A) y (B) dependientes, principalmente de las 

condiciones de oferta de hilo en volumen y calidad no competitiva de la industria 

textil boliviana respecto al potencial de oferta de hilo peruano, constituyéndose 

finalmente dos cadenas con claras diferencias en inversión financiera, en 

tecnología y en posibilidades de insertarse en nichos competitivos 

diferenciados. 

 

4.3.1.   RELACIONES FUNCIONALES DE LA CADENA (A) 
 

Dada la capacidad tecnológica, de tamaño y de inversión de la industria 

textil boliviana, no acompaña y mucho menos interviene en el sector de la 

confección artesanal industrial; este sector de la confección basa su 

funcionamiento y desarrollo en la articulación comercial con el sector textil 

peruano; sector que provee el 100% de requerimiento de hilo y tela. 

 

Una característica importante de estas relaciones funcionales es la 

participación de los productores de fibra boliviana de llama y alpaca, que 

abastecen a la industria textil peruana y, en casos excepcionales, productores 

peruanos proveen fibra a la industria textil boliviana. 

 

En conclusión, esta relación establece un encadenamiento de los actores 

económicos país y estructura una “cadena” regional-internacional, totalmente 

dependiente de la industria textil peruana. 
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4.3.2.   RELACIONES FUNCIONALES DE LAS CADENAS (B) 
 

Este correspondencia funcional de la Cadena (B) se caracteriza por la 

participación de los productores de la industria textil y del sector de la 

confección artesanal asociativa urbana y de las microempresas familiares, 

constituyendo una cadena nacional con alcance internacional, que recurre a la 

industria textil peruana para la compra de hilos en colores, títulos y mezclas que 

la industria textil boliviana no produce; esta cadena tiene su origen en el país y 

de todas maneras, requiere complementarse con la industria textil peruana para 

su funcionamiento, lo descrito anteriormente, se muestra en el Anexo N° 2 

 

Estas relaciones funcionales muestran al Subsistema en su sector 

confección, con una alta dependencia de la industria textil peruana; la misma 

que en su momento es la articuladora de la cadena de la fibra boliviana. 

Actualmente, no es de interés de la industria textil peruana el segmento de la 

confección artesanal asociativa urbana y las microempresas por el volumen de 

demanda de hilo; a futuro esa situación puede cambiar y afectar directamente el 

funcionamiento de la industria textil boliviana. 

La configuración del Subsistema ocasiona que el Estado Boliviano no 

pueda garantizar con “denominación de origen”86 una inserción competitiva de 

la industria de la fibra de alpaca y llama en la economía internacional, ni está en 

condiciones de proyectar al sector en términos socioeconómicos favorables, 

principalmente a los productores en la economía nacional; adicionalmente, la 

rentabilidad para el sector primario de producción, bajo estas características de 

relacionamiento funcional del Subsistema, no es alentador, tornándose en el 

tiempo en una actividad económica poco interesante. 

 

4.4. LA CADENA DEL HILADO EN PERU Y BOLIVIA 
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En los años 60 se logra en Bolivia el éxito de las prendas “rústicas” de 

vestir a partir de la utilización de la fibra de alpaca.  Los promotores de esa 

industria fueron los proyectos de apoyo a la artesanía.   

 

La confección de prendas de vestir de fibra de alpaca se caracteriza por 

la presencia de un gran número de empresas familiares, artesanales o pequeña 

industria con capacidades limitadas de exportación.  Luego del éxito mundial de 

las prendas “rústicas”, en la década de los 70 se instalan varias empresas de 

confección en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.  

 

 En la actualidad existen alrededor de diez empresas de confecciones 

de mayor escala, las mismas que exportan aproximadamente cinco millones de 

dólares en prendas acabadas de altísima calidad, lo que corresponde 

aproximadamente a un 70% de a las exportaciones de prendas acabadas del 

sector. 

 

El requerimiento global de hilado por año para este sector de la 

confección, es de Aproximadamente 160 toneladas. El 87% de este 

requerimiento es ofertado por la industria textil peruana y el 13% restante es 

cubierto por la industria textil boliviana. Según los confeccionistas bolivianos, se 

da esta situación a consecuencia de la baja calidad de los productos bolivianos. 

 

El 95% de la producción de prendas de tejido de punto fino, unicolor o a 

colores, en varios modelos con acabado de óptima calidad, es comprada por 

mayoristas de Alemania e Italia, quienes posteriormente distribuyen a 

minoristas (tiendas y boutiques) para su comercialización final en segmentos de 

altos ingresos. El resto es comercializado en Bolivia. 

 

4.5. SISTEMA COOPERATIVO ENTRE GANADEROS Y 
SECTORES TEXTILES Y DE LA CONFECCION 
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Entre 1994 y el 2001, el Programa Regional de Apoyo al Desarrollo de 

Camélidos Sudamericanos (PRORECA), inició en colaboración con otras 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y, principalmente con el 

apoyo de dos organizaciones de productores y dos empresas de confección en 

prendas de alpaca, una alianza estratégica de cooperación para la promoción y 

comercialización internacional de prendas acabadas con hilado de llama y 

alpaca. El inicio de la alianza estratégica es la presentación de una colección de 

prendas en la Feria de Moda Prima de Milán, Italia, en diciembre de 1998. 

 

La Asociación Regional Integral de Ganaderos en Camélidos Alto 

Andinos del norte de La Paz (ISQANI), es una empresa campesina de 

productores que está conformada por 12 organizaciones económicas de base 

con 900 familias que manejan aproximadamente 150,000 alpacas. 

 

Por su parte, la Asociación Regional de Criadores de Camélidos 

(ARCCA), está conformada por quince organizaciones económicas de base con 

un total de 1,200 familias que manejan 230,000 llamas.  

 

En la actualidad son las organizaciones más representativas en el 

sector y muestran fortalezas interesantes, fundamentalmente para las acciones 

de acopio y comercialización asociativa de fibra y su articulación con la industria 

textil de Arequipa, Perú, donde en los últimos cuatro años contratan servicios de 

hilatura para su posterior comercialización en el mercado boliviano. 

 

INTIWARA y WALIKI son empresas de la confección de prendas en 

especial de tejido de punto que tienen como mercado final de distribución de 

sus confecciones segmentos de ingresos altos en Alemania e Italia.  Ambas 

empresas dieron inicio a una alianza estratégica de cooperación para la 

promoción de la comercialización conjunta con las asociaciones de criadores de 

camélidos. 
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La cadena comienza cuando ISQANI y ARCCA concretan un plan de 

negocios con los confeccionistas INTIWARA y WALIKI, en el cual se establecen 

cantidades, colores, precios y plazos de entrega del hilado.   

 

Se inicia así la campaña de esquila y acopio y se pone en movimiento 

el sistema de clasificación y tipificación de fibra y su posterior control de calidad.  

Estas actividades son ejecutadas en el campo, significando una primera 

agregación de valor, mejorando de hecho el precio de venta con relación a la 

fibra bruta. 

 

La fibra clasificada y tipificada es acondicionada para su exportación 

temporal a la Industria textil ubicada en Arequipa, Perú, donde se procede a su 

hilatura. Luego se importa a Bolivia y se entrega a los clientes.  Toda esta 

operación se efectúa dentro de las regulaciones impositivas establecidas por 

ley. 

 

El funcionamiento de la cadena ha demandado tanto a ISQANI como a 

ARCCA establecer un sólido mecanismo de acopio asociativo capaz de dar 

respuesta a requerimientos de volúmenes superiores a los 50,000 kilos de fibra 

clasificada, cuyos estándares de calidad se ajustan a las condiciones de la 

industria para lograr un hilado de alta calidad que sirva de insumo para la 

confección de prendas finas que se venden en mercados cada vez más 

exigentes. 

 

Producto de esta experiencia, la fortaleza más importante desarrollada 

por ambas Asociaciones es el haber entendido que una cosa es ser buenos 

criadores de camélidos y otra muy distinta es ser buenos operadores de 

negocios. Hoy en día estas organizaciones tienen conciencia que ambas 

acciones deben ser gestionadas con solvencia y prontitud, guardando sus 

autonomías de gestión. 

 



 

 44 

De hecho, el funcionamiento y consolidación paulatina de esta cadena 

ha representado para los socios de las organizaciones en cuestión, dejar de ser 

proveedores atomizados y desarticulados de materia prima y pasar a ser parte 

de organizaciones que participan dentro de la cadena de agregación de valor.   

 

Esto ha significado que en la actualidad ofrecen un producto con fuerte 

agregación de valor que les permite regular precios y generar mejores ingresos 

que por la sola venta de la materia prima.  Además, les genera mejores 

capacidades de negociación y mayores réditos económicos para mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

En 1996, ISQANI generaba cincuenta mil dólares por la venta de fibra 

clasificada. Con el funcionamiento de esta cadena, pudo incrementar el 

volumen de acopio, de fibra clasificada y tipificada, y consecuentemente, 

introdujo al mercado boliviano de la confección de prendas de alpaca 

aproximadamente 30 toneladas de hilado, desplazando al hilado peruano.  

 

Además, en sus ventas de los últimos tres años, ISQANI maneja un 

capital de operación de aproximadamente cuatrocientos mil dólares anuales, 

generando utilidades del 12% al 16% sobre el capital invertido. Se han 

generado 20 puestos de trabajo permanentes en el campo (maestras 

clasificadoras), dos puestos en control de acopio y cuatro puestos 

administrativos. 

 

Las deficiencias tecnológicas de la producción de camélidos, como 

problemas de nutrición, el manejo reproductivo y genético y la sanidad animal, 

son enfrentadas por las propias organizaciones, contratando profesionales o 

expertos campesinos. 

 

Esta situación demuestra que la aplicación de tecnología en los 

procesos productivos se da con mayor facilidad cuando los productores 
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incrementan sus ingresos por la venta de sus productos mejorados, lo que 

implica una mayor competitividad en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAS 

PRENDAS DE ALPACA 
 

5.1. INTRODUCCION: 
 

La fibra de camélidos es el insumo, en una primera etapa, para la 

fabricación de hilos, en una segunda etapa, para la fabricación de confección de 

prendas de vestir 
 

CUADRO 7 
BOLIVIA: PRODUCCIÓN DE FIBRA DE 

CAMÉLIDOS CASO 
ALPACA, SEGÚN VARIEDAD (EN KILOGRAMOS)   

 



 

 46 

AÑO  FIBRA DE ALPACA  CRECIMIENTO 
PROMEDIO ANUAL  

1990 185.960   
1995 215.562 3,00% 
1997 230.684 3,40% 
2000 253.121 3,30% 
2002 275.483 3,53% 
2005 297.144 3,68% 
 CRECIMIENTO AL 2005 3,38% 

               Fuente: UNEPCA, INE, MAGDR 
EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA 
Elaboración Propia 
 

5.2. SISTEMA DE PRODUCCION DE LAS EMPRESAS 
 

La industria textil de la fibra de camélidos se limita a tres fábricas, que 

son administradas por la Compañía de Productos de Camélidos: COPROCA 

S.A., BONANZA NATURAL FIBER´ S S.R.L. y FOTRAMA. Estas unidades 

textiles se integran verticalmente de diferente forma14 para la transformación y 

comercialización de productos intermedios y finales. Tal como se muestra en el 

anexo N° 4: 
 

COPROCA S.A. 
 

Su integración vertical15 permite la coordinación de las funciones de 

transformación y de la venta en el mercado de los productos intermedios como 

tops e hilado. Sin embargo, la capacidad de funcionamiento de todas sus 

máquinas no es uniforme, especialmente en la fase del cardado, situación que 

restringe el aprovechamiento del 100% de su capacidad instalada. 16 

 

                                                           
14La integración vertical implica el control de las actividades situadas en niveles sucesivos dentro un circuito de 
producción establecido; la integración vertical en el sector textil de la fibra de camélidos consiste en: acopio 
clasificación, lavado cardado, peinado, hilatura, tejido de punto, tejido plano y confecciones. 
 
15COPROCA S.A. incursiona en la producción textil de fibra de alpaca en 1994 con el montaje de una planta 
industrial verticalmente integrada desde la clasificación, lavado, cardado, peinado. En 1999 completa su integración 
vertical hasta la hilatura. Su capacidad de proceso es de 400 Tm. de fibra bruta por año. 
16Diagnóstico Integral de COPROCA S.A. Oscar Saavedra Ch., FUNDES-COPROCA, 2003. 
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La producción actual es de 20Tm. de hilado, tanto natural como teñido; 

esta producción cubre el 12% del requerimiento del sector confección a nivel 

nacional. 17 Su producción es destinada íntegramente al mercado nacional. Sus 

principales clientes son los segmentos que componen la artesanía familiar, las 

asociaciones de artesanos rurales y urbanos. Su relación funcional y el 

comportamiento a nivel comercial es débil, la gestión corporativa de COPROCA 

S.A. vende hilo y no su industria. 

 

El valor bruto de comercialización para el 2003 fue de aproximadamente 

US$268.319, los precios de venta de hilo fluctuaron entre los US$18 y US$20 

por Kg., dependiendo de si estos eran naturales o teñidos. 

 

BONANZA NATURAL FIBER´ S S. R. L. 
 

Su integración vertical no es completa, contrata servicios de hilatura y de 

tejido plano (telas) a la industria textil peruana; ocasionalmente accede a los 

servicios de COPROCA S.A. Este desfase en el proceso no le permite coordinar 

las funciones de producción del circuito en forma integrada, desde los productos 

intermedios, finales y su comercialización. La integración vertical de esta 

empresa está caracterizada por el desarrollo de sus actividades situadas en 

niveles sucesivos del circuito por unidades económicas independientes. 18 

 

Esta industria textil exporta productos intermedios y finales, como pelo 

fino,43 tops y confecciones de tejido de punto y plano, respectivamente. En el 

2003 sus exportaciones alcanzaron aproximadamente: pelo fino US$30.537 y 

tops US$1.003.786. Sus mercados más importantes son Italia, Japón y China. 19  

 

                                                           
17Estudio de mercado a nivel nacional para hilado de alpaca COPROCA S.A. junio 1995. 
 
 
18BONANZA se ocupa del acopio hasta la producción de tops y ALTI FIBER´ S, de la confección y de la 
comercialización correspondiente. Comunicación personal, recolección de información primaria.  
19Estadí sticas  de Exportación Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones. 
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BONANZA NATURAL FIBER´ S S. R. L. es la primera empresa, si no la 

única, que está desarrollando la industria de fibra de llama con perspectivas 

promisorias, es la pionera en el descerdado mecánico y en la instalación de 

procesos de clasificación de lotes por color y finura. 

 

Al comparar de manera ilustrativa la conformación de la industria textil 

boliviana con la industria textil peruana, se observa que existe una amplia 

distancia entre la magnitud de sus operaciones y en el control de su integración 

vertical con la industria textil local. 

 

Esas diferencias están dadas, fundamentalmente por la disponibilidad de 

materia prima en cantidades industriales, la larga tradición y dominio de la 

tecnología de transformación y el posicionamiento de su producción en el 

mercado mundial de la industria peruana, que hace que opere a gran escala, 

con menores costos relativos y con mejores estándares de calidad y 

prácticamente sin competencia. 

 

5.3. OFERTA 
5.3.1. COMERCIALIZACIÓN DE LAS PRENDAS DE ALPACA. 
 
 El subsistema de la confección de tejido de punto y plano está 

caracterizado por la orientación de su producción al mercado internacional en 

un 95% y el 5% restante se queda en el país. Utilizan diferentes estrategias de 

acceso y posicionamiento en mercados externos, desde los contactos 

personales, catálogos, presencia en ferias, instalación de tiendas y contratos 

comerciales con las cadenas de distribución final. 

 

 Los principales mercados de destino son Alemania, Reino Unido, Italia, 

España y Francia en Europa. En los últimos años el mercado asiático 

representa un mercado emergente, donde se destaca el Japón, país que a corto 
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plazo, puede convertirse en un nicho de mercado importante para los productos 

derivados de la fibra de camélidos. 

 

 Los Estados Unidos de Norte América actualmente se constituyen en un 

mercado en crecimiento y con un buen potencial de recepción de confecciones, 

especialmente si estos logran establecerse en nichos de mercado de 

consumidores de altos ingresos. Este último elemento es fundamental, en razón 

a que la capacidad de oferta es limitada en términos de volumen. 

 

 La relación de las empresas de confección con los canales de 

distribución se caracteriza por contratos de exclusividad de diseños, de marca, 

de cumplimiento de parámetros de calidad, volúmenes y plazos. En muchos de 

los casos, estos contratos establecen que la producción para su exportación 

debe identificar la marca de la empresa concesionaria. 

 

 El sector de las confecciones es el más dinámico de la cadena, debido a 

la calidad de sus productos, su capacidad de inserción en los mercados 

internacionales y credibilidad alcanzada, gracias al cumplimiento cabal de los 

contratos comerciales establecidos. 

 

 La conservación de los mercados alcanzados es fundamental para darle 

sostenibilidad al negocio de la exportación de las confecciones: “Los que se 

quedan en el negocio de la exportación de las confecciones, son los que saben 

que la mitad del negocio está allá y tienen socios estratégicos allá. 20 

 

El resultado natural de aumentar la competitividad alpaquera es expandir 

las exportaciones de prendas de alpaca, a un ritmo mayor al crecimiento de las 

exportaciones mundiales de prendas de cashmere. 
 

                                                           
20 Opinión de Martí n Schwark de la empresa Waliki  
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Para el año 2003, la producción nacional de fibra alpaca fue 

aproximadamente de 365 Tm., de las cuales el 90% se destinó al mercado. Los 

departamentos más importantes en la producción de fibra de alpaca son La Paz 

y Oruro, con el 55% y 44%, respectivamente. 

 

La finura de la fibra de alpaca producida en el país en promedio es de 21 

micrones; sobresalen las alpacas de la zona de Ulla Ulla, departamento de La 

Paz, en relación con la fibra de alpaca de la zona de Sajama en el 

departamento de Oruro (22 micrones). La finura de fibra de alpaca del país es 

superior a la finura de fibra de alpaca del Perú. 21 

 

Del total de la oferta de fibra de alpaca, se estima que el 25% es de color 

blanco, el 63% de colores enteros y el 12% manchados. Si bien la industria 

textil demanda fibra de diferentes colores, hay preferencia por el color blanco y 

se reconoce un precio de compra en un 35% mayor con respecto a colores 

enteros32. Esta mayor existencia de colores enteros y manchados, reduce 

significativamente el ingreso económico de los productores. 

5.4. APORTE A LA PRODUCCION 
 

El aporte a la producción es verdaderamente significativo, por ejemplo 

para el año de 1997, nos nuestra que por el lado de la oferta la actividad del 

sector camélidos tiene un valor de producción anual de 64.6 millones de 

dólares, superior en 24.9 millones de dólares al valor de la producción 

registrado en 1990. El ritmo de crecimiento promedio anual de la oferta sectorial 

es de 7.2 por ciento, superior al crecimiento de la oferta total de la economía 

Boliviana que es del 4.8 por ciento. 

CUADRO Nº 8 
PRODUCCION BRUTA DEL SECTOR CAMELIDOS 

(En miles de dólares) 

ACTIVIDAD $US 
CUERO Y MANUFACTURAS 14,559 

                                                           
21 El Perú reporta 28 micrones para el 50% de su oferta. Proyecto de Centros de Innovación Tecnológica de 
Camélidos, Perú-ONUDI..   
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HILO Y CONFECCIONES 14,471 
GANADERIA 25,33 
CARNE Y CHARQUE  10,509 
TOTAL 64,869 

Fuente: El sector Económico de los Camélidos en Bolivia UNEPCA 
Elaboración: EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA 

 

Las características de la reproducción y mejoras en la crianza se 

reflejan en mayores niveles de formación de capital y tienen como 

consecuencia el incremento en la producción. 
 

Ahora bien por el lado d e la demanda, el consumo interno de productos 

derivados de la ganadería e industrialización de camélidos es de 24 millones de 

dólares anuales superior en 10 millones de dólares al de 1990. En términos 

relativos el consumo interno creció a un ritmo de 8.3 por ciento en promedio 

cada año, mientras que el consumo interno de la economía Boliviana en 3.5 por 

ciento promedio anual. 
 

5.5. DEMANDA  
 

La fibra de alpaca boliviana tiene oportunidades para expandir su 

mercado, ya que se encuentra uno o dos micrones más fino en promedio que la 

fibra de alpaca de otros lugares, estas cualidades están asociadas con la 

producción de alpaca en lugares más altos; otro factor importante es que Bolivia 

cuenta con una gran cantidad comerciable de un rango de colores naturales de 

fibra de alpaca. 

 

El mercado de fibra de alpaca ha sufrido un declive en la demanda en 

los últimos años debido al aumento de la disponibilidad de acrílicos de costos 

más bajos, aunque por su finura conservan un nicho de mercado de base en la 

industria textil de prendas de alpaca  y de la moda, las grandes hilanderías de 

los países industrializados durante los últimos años han desarrollado un amplio 

rango de hilados de fibra de alpaca mezclado, algunas veces con fibras 

sintéticas; la alpaca ha llegado a ser un componente prominente en muchos de 

estos hilados. 
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A causa de la limitada producción mundial de alpaca, los tops de alpaca 

siempre han estado sujetos a fluctuaciones de la demanda frecuentemente 

asociadas a las tendencias de la moda. 

 

5.6. DEMANDA INSATISFECHA 
 

Un factor negativo para la competitividad del negocio de las alpacas es 

el reducido volumen de producción, que resulta insuficiente para satisfacer la 

demanda de materia prima de la industria de prendas de alpaca de Bolivia que 

estima que la capacidad instalada ociosa de esa industria es del más del 50%. 

Esta situación negativa se ve reforzada por el lento ritmo de reproducción de 

alpacas, cuyo período de gestación es de 330 días, y por el bajo índice de 

natalidad registrado.  

 

La mayoría de los confeccionistas tienen una demanda insatisfecha, 

tanto por la calidad como la cantidad del hilado boliviano, esto principalmente 

por el uso de tecnologías obsoletas y atrasadas, es por ello que tienen 

convenios con la industria peruana, a través de empresas como Inca Tops. 

Bolivia produce aproximadamente 30 ton de hilado al año e importa 110 

ton de hilado de Perú, hilado que va a los confeccionistas bolivianos como 

BONANZA, FOTRAMA y COPROCA; del total de las confecciones el 5% es 

para el mercado interno, el 95% el para mayoristas del mercado externo. 
 

Los confeccionistas despliegan grandes esfuerzos en la elaboración de 

las prendas para exportación, existe una permanente mejora en los diseños, 

acabados, tallas, colores, etc. Y por esta razon es que el  precio de las prendas 

de alpaca ha aumentado en los últimos años debido a la acción agresiva de las 

hilanderías, en ofrecer nuevos hilados, fibra de alpaca en nuevas y creativas 

formas para la industria que van acompañados con la tendencia de la moda. 22 

                                                           
22 “Competitividad actual y perspectivas de la producción de prendas de fibra de alpaca boliviana”, Tesis 
de Grado, Kelly Franco,2002 
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CUADRO 9 
BOLIVIA: PRECIOS DE GANADO CAMÉLIDO Y  

PRODUCTOS DERIVADOS (En bolivianos) 
  Llamas Alpacas 

AÑO  CABEZA CARNE FIBRA CUERO CABEZA CARNE FIBRA CUERO 
BS/CABEZ BS/KGR BS/KGR BS/UNIDAD BS/CABEZ BS/KGR BS/KGR BS/UNIDAD 

1990 92 3 6 6,3 77 3 9 6,3 
1991 106 4 7 7,1 88 3 10 7,1 
1992 117 4 7 7,8 96 4 11 7,8 
1993 127 4 8 8,5 105 4 12 8,5 
1994 137 5 9 9,2 114 5 13 9,2 
1995 154 5 10 9,4 127 5 14 9,4 
1996 166 6 10 10,1 137 5 15 10,1 
1997 177 6 11 10,5 146 6 16 10,5 
1998 184 6 11 11 152 6 17 11 
1999 190 6 12 11,8 157 6 18 11,8 
2000 195 7 12 12,4 161 6 18 12,4 
2001 214 7 13 12,94 176 7 20 13 
2002 225 7 14 13,52 185 7 21 14 
2003 235 8 14 14,1 194 8 22 14 
2004 246 8 15 14,68 203 8 23 15 
2005 257 9 16 15,26 212 8 24 15 

      Fuente: UNEPCA; INE; MAGDR 
      Elaboración: EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA 
 
5.7. CLASIFICACIÓN DE LAS PRENDAS DE ALPACA COMO 

UN BIEN 
 
COMO BIEN GIFFEN 
 

Se ha notado que el consumo de prendas elaboradas de fibra de alpaca 

puede ser considerado dentro de los bienes giffen ya que está relacionado con 

un factor psicológico de exclusividad de los usuarios. 

 

Mayormente las tiendas de alto prestigio o los (principales puntos de 

venta), tienen como mayor clientela a gente de nivel socio-económico medio 



 

 54 

alto y alto que adquieren estos bienes aunque su precio haya aumentado (por el 

costo de producción). 

 

Como bien sustituto 
 

No tiene bien sustituto. Aunque hay gente que insiste en señalar que 

puede ser bien sustituto de la fibra de vicuña, esta fibra brinda un nivel de 

satisfacción mucho más alto que el de la vicuña y sus características son 

distintas. Podría considerársele como bien sustituto a las fibras de alpaca de las 

empresas competidoras pero hablamos de la misma fibra. (Su demanda es 

mayor a la variación del aumento del ingreso del consumidor.) 

 

Como bien superior 
 

Claramente está que es un bien superior hablando de tejidos (fibras), ya 

que cuando un consumidor posee un aumento en su ingreso y tiene la 

oportunidad de comprar prendas elaboradas con fibra de alpaca, obviamente 

optará por estas en vez de comprar prendas elaboradas de fibra de oveja, fibras 

sintéticas entre otras de menor calidad. 

 

5.8. COSTO DE OPORTUNIDAD 
 

El costo de la producción de la fibra de alpaca de la que hablaremos en 

este punto, está muy relacionado a uno de sus principales problemas en su 

producción. 

 

El problema es que los artesanos que se encargan de extraer el pelaje, 

venden sus fibras a un costo ínfimo o menos al precio al que debería de 

venderse al igual que sus productos, los cuales después son revendidos en el 

extranjero a por lo menos 4 ó 5 veces su precio original y se pierde la 
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posibilidad de haber obtenido lo necesario como para que se sustente la crianza 

de estos animales. 

 

Otro problema es que debido a que los tops (fibra en hilos) se cotizan por 

kilos, entonces los artesanos mojan la fibra o la ensucian con la finalidad de 

ganar más aumentándoles el peso, esto ocasiona que se estén perdiendo fibras 

finas para la elaboración de los tejidos de las prendas, lo cual implica menos 

prendas de calidad que pueden ser exportadas. 

 

Esto también ocasiona la pérdida de las 22 tonalidades de la fibra de 

alpaca ya que por esta situación los compradores buscan obtener las fibras de 

las alpacas blancas para evitar la mezcla de fibras lo cual implica otro costo de 

oportunidad. 

 

Uno de los principales problemas que afectan los precios es la 

variabilidad de la fibra que presenta una mezcla de fibras finas y gruesas que 

hace trabajoso el peinado de las fibras en las industrias causando problemas, lo 

que provoca que el precio al productor (extractor de la fibra) sea menor ya que 

no les quieren pagar bien por la desconfianza en la fibra, haciendo también que 

el precio final para el consumidor sea caro. 

 

Otro factor resaltante es que las empresas hasta el momento han 

priorizado la compra de la fibra por volumen, no por calidad, esto implica que a 

mayor peso se paguen mayores precios, y así los productores no tienen 

mayores incentivos para mejorar su ganado, ya que solo les importará ofrecer 

cantidad y no calidad. 

 

Por otro lado también se han registrado cruces entre llamas y alpacas 

que han perjudicado la calidad de la fibra, pues la llama tiene una fibra más 

gruesa. Este problema no es sólo del Estado o de los productores, sino que 

también involucra a las empresas y a otras entidades del sector. 
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Un problema que amenaza al sector es que países como Australia y 

Estados Unidos están aumentando y mejorando su hato de alpacas y buscan 

posicionarse como proveedores de fibra de alta calidad. Australia se ha 

propuesto alcanzar ese punto en el 2015 y ya ha logrado reducir el grosor de su 

fibra de 29 a 26 micras en 10 años y plantea llegar a 23 micras en el 2015. El 

peligro para Bolivia está en que si esto logra concretarse entonces la fibra de 

alpaca Boliviana y por ende la producción de prendas de alpaca será 

considerada de segunda calidad y obtendría bajos precios.   

 

Otra amenaza es que China ofrece fibra de alpaca mezclada con otras 

fibras sintéticas, práctica que deteriora la imagen de la fibra de alpaca. Por ello 

es necesario desarrollar un mercado sofisticado para el desarrollo de nuestra 

materia prima (fibra de alpaca) y su producción en prendas. 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA, MATERIA 
PRIMA DE LAS PRENDAS DE ALPACA O FIBRA 

 

CUADRO 10 
CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES  

FIBRAS EN EL MERCADO 

FIBRA 
FINURA 
Mitones 

FACTOR 
Confort 

PRECIO DEL TOP 
US$/KG 

APLICACIÓN  
de TEJIDOS 

Alpaca Baby 22,5 90% 20,5 Punto y Plano 
Alpaca Suri 26.0 70% 14.0 Punto 
Alpaca Superfina 26,5 70% 10.5 Punto y Plano 
Cashmere 16.0 80% 80.0 Punto y Plano 
Mohair Kid 25.0 80% 27.0 Punto y Plano 
Mohair Young 28.0 65% 21.0 Punto y Plano 
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Mohair Adulto 35.0 25% 11,5 Punto 
    Fuente: (Comisión Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS), 1999 . 2001). 
 

En el año 2006: 
 

Con la tabla anterior sabemos que el precio de los tops de la fibra de 

alpaca suri es de US$ 20.50 el Kilo. Suponiendo que el precio de los tops de 

fibra de alpaca aumentan a US$ 25.50 el kilo y que la cantidad demandada baja 

de 400 tops a 300 entonces tenemos que: 

 

Tenemos  que  la elasticidad precio de la demanda de la fibra de alpaca 

es  -1, por lo tanto: 
 

Por cada 10% que aumente el precio de los tops de la fibra de alpaca 

Suri, la cantidad demandada disminuye en 10%. En este caso se dice que la 

demanda es unitaria. (en el 2006) 

5.10. UTILIDAD TOTAL Y MARGINAL DEL CONSUMO, CAMBIOS 
EN EL PRECIO DE LA FIBRA DE ALPACA  
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El nivel máximo de consumir fibra de alpaca está entre consumir 3 ó 4 

unidades que me dan una utilidad de 60 UT (mi máximo nivel de satisfacción en 

el punto de saturación) 

 

5.11. APORTE A LA COMERCIALIZACION 
 

Por el carácter productivo de la actividad, esta genera un apreciable 

Q UT UMg 

0 0 30 

1 30 25 

2 55 5 

3 60 0 

4 60 -5 

5 55  
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volumen de comercio en todas las fases de la cadena de producción. La 

intermediación se genera desde la venta de ganado en pie en las ferias rurales 

hasta el despacho de mercaderías; iba aérea hacia mercados de Europa y 

Estados Unidos.  

 

Por ejemplo hacemos una comparación del total del valor generado por 

las actividades comerciales derivadas en 1997 que es del 4.6 millones de 

dólares superior en 0.5 millones al valor de comercio generado en el año de 

1990 que fue de 4.1 millones de dólares. Este valor representa el 0.5 por ciento 

del total del valor del Comercio generado en la economía Boliviana. 

 

CUADRO Nº 11 
VALOR DE COMERCIO 

GENERADO EN EL SECTOR CAMELIDOS 
(En miles de dólares) 

 

ACTIVIDAD $US 
CUERO Y 
MANUFACTURAS 724 
HILO Y CONFECCIONES 1.027 
GANADERIA 1.860 
 CARNE Y CHARQUE  1.065 
TOTAL 4.676 

Fuente: El sector Económico de los Camélidos en Bolivia UNEPCA 
Elaboración: EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA 

 

El componente más dinámico de la demanda sectorial son las 

exportaciones de productos derivados de camélidos: Fibras, Hilos Tejidos, 
Confecciones,  cueros procesados y manufacturas de cuero. Estos productos 

representan el 13 por ciento del valor de la producción sectorial y cada año se 

vende a los mercados externos un valor entre 6 a 7 millones de dólares. 

 



 

 60 

CAPÍTULO 6 
  EXPORTACION DE  

LAS PRENDAS DE ALPACA 
 

6.1. INTRODUCCION 
 

El problema de la exportación de alpacas fértiles ha creado una 

competencia entre los países alpaqueros por naturaleza y otros como Nueva 

Zelandia, Australia, USA, Canadá y China, que se están apoderando del 

mercado internacional. 
 

6.2. EXPORTACION DE PRENDAS DE ALPACA 
 

La producción de derivados de fibra de camélidos es destinada en un 

95% al mercado externo y en un 5% al mercado interno; esto significa 

aproximadamente US$ 8.000.000 anuales. Las actuales condiciones 

económicas del país, con una demanda agregada paralizada, un bajo nivel de 

consumo de la población y una pérdida en el poder adquisitivo de los salarios, 

causada por su congelamiento y por incrementos en la inflación y el tipo de 

cambio, han consolidado esta tendencia hacia la internacionalización. 23 
 

Los principales productos que se han exportando en los últimos años son 

los tops y las confecciones. Los principales mercados externos de los tops para 

el año 2003, fueron Italia con una participación de 52.2%, el Reino Unido con 

34.4% y Alemania con 13.5%. A pesar de que estos cuatro mercados capturan 

cerca del 85% de las  exportaciones, los registros de ventas consignan otros 

países de destino ocasionales (Pakistán, Japón, Dinamarca, Suecia, Suiza y 

otros). 24 

                                                           
23 Por ejemplo, una prenda que tiene un precio FOB de US$ 40, que alcanza un precio de hasta US$ 100 en los 
mercados internacionales, no es accesible para la mayor parte de la población, más aún si se considera que el 80% de 
la población se encuentra en condiciones de pobreza. 
24Es importante mencionar que la fabricación de tops en nuestro paí s y, su posterior exportación, ha sustituido de 
manera radical la exportación de pelo fino desde 1998.  
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Los mercados más importantes de las confecciones son: Estados 

Unidos, el Reino Unido y Alemania. La importancia del mercado de los Estados 

Unidos es notoria, habiéndose alcanzado un máximo de participación en las 

exportaciones del 95.3% en el año 2003. Por su parte, Alemania ha ido bajando 

su participación como mercado importante para las confecciones nacionales, de 

un 30.2% en 1996, cayó a un 1.8% en el 2003. El Reino Unido alcanzó un 

máximo de 27.3% en 1996 y cayó hasta 2.9% en el 2003. 

 

La caída de las ventas de confecciones a los Estados Unidos, se inscribe 

en la fuerte y prolongada desaceleración del aparato productivo boliviano que, 

durante la crisis económica que duró más de cinco años (1998-2003), causó 

problemas de liquidez a fábricas de distintos rubros, paralizando gran parte de 

la manufactura industrial. 

 
Cuadro Nº 12 

EXPORTACIONES PRENDAS DE ALPACA (En Kg) 
   

AÑO X 
X   NO 

REGISTRADAS TOTAL 
1989 61.700 10.888 72.588 
1990 61.178 10.796 71.974 
1991 59.514 14.879 74.393 
1992 146.145 25.790 171.935 
1993 127.936 27.289 155.225 
1994 141.411 24.955 166.366 
1995 168.193 32.172 200.365 
1996 187.778 35.907 223.685 
1997 207.362 39.642 247.004 
1998 226.947 43.377 270.324 
1999 246.532 47.112 293.644 
2000 266.116 50.847 316.963 
2001 285.701 54.582 340.283 
2002 305.285 58.317 363.602 
2003 324.870 62.052 386.922 
2004 344.454 65.787 410.241 
2005 364.039 69.522 433.561 

  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la  
  Secretaria de Industria y Comercio, 
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  Del cuadro anterior se puede inferir, que el comportamiento de las 

exportaciones de los hilados de alpaca, no fue muy regular en su desarrollo, así 

los años 1990 y 1991 registra descensos menores al 3%, en relación a los años 

precedentes, mientras que en el año 1992 se registra un incremento, de 

145.6%, es decir que las exportaciones de 1992 en relación a 1991 casi se 

triplican, para nuevamente bajar en 1993, en una proporción del 12.5%, 

recuperándose el año 1994 con un incremento de 10.5%.   
 

Este irregular comportamiento de las exportaciones, de acuerdo a los 

productores - exportadores, se debe fundamentalmente a la irregularidad de la 

oferta de hilados de alpaca, que suele importarse del Perú, materia prima que 

en muchas ocasiones, suele llegar al país, fuera de la temporada de pedidos.   

  

Este aspecto influye en la demanda de prendas de alpaca y los 

mercados del exterior, pues al no atender los pedidos, con la continuidad 

requerida por estos mercados, se corre el riesgo de perder los mismos. En 

estas circunstancias no se puede hablar de una consolidación de dichos 

mercados y menos de su ampliación, si antes no se cuenta con la provisión 

permanente de la materia prima. Las empresas fabricantes y exportadoras de 

estas prendas, esperan que, pueda el gobierno o empresas destinadas a esto 

como por ejemplo COPROCA y otras puedan garantizar un flujo permanente de 

este insumo, de modo que les permita a estas afianzarse, en los mercados a los 

cuales actualmente orientan su producción. 
 

 Por otra parte la superación de la recesión, que enfrentan muchas 

economías desarrolladas, favorecerá a las exportaciones de estos productos, 

puesto que la elasticidad ingreso de la demanda de estas prendas, es casi 

unitaria, lo que implica, que se gastará en estos productos, un proporción casi 

similar al incremento de los ingresos. 
 

 Las continuas variaciones en los volúmenes transados en el mercado 

internacional, además de estar determinadas por el precio, también están 
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influenciadas, por el hecho de que la alpaca, en el mundo de la moda no se 

considera aún una fibra clásica y estable. 

 

 Otra elemento que tiene influencia en la demanda de prendas de alpaca 

es la existencia de vestimenta de otras fibras superfinas como: el cachemir y 

mohair, por ello el consumidor va buscando otras fibras en función de los 

precios. 

 

 Finalmente otra causa que determina la demanda de vestimentas de 

alpaca, es la moda, que es bastante dinámica en Europa, especialmente en 

Italia, que es el país que dicta la moda a todo el mundo. 

 
La fibra de Alpaca es inusualmente fuerte y resistente. La fuerza de la 

fibra no disminuye con la finura, haciéndola por lo tanto ideal para el proceso 

industrial. 

 

La Alpaca es suave y delicada al tacto. Su estructura celular de fibra 

produce un tacto suave inigualado por otras fibras especializadas. La gente que 

compra prendas de Alpaca se darán cuenta que les durarán para siempre. La 

Alpaca no se rompe, pela, deforma o crea estática. Es fácilmente lavable. 

 

El secreto para prendas suaves con ausencia de picazón es usar fibra 

fina sin contaminación de fibra gruesa. La Alpaca es ideal para producir esta 

fibra. 
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CUADRO 13 
ATRIBUCIONES DE LA MATERIA PRIMA DE LAS  

PRENDAS DE ALPACA  
 

FIBRA  

(por especie) 

DIÁMETRO 

(micrones) 

LONGITUD 

(mm) 

Vicuña 10 a 15 15 a 40 

Angora 11 a 15 25 a 50 

Pacovicuña 13 a 17 35 a 50 

Cashmere 15 a 19 25 a 90 

Llama 16 a 100 40 a 120 

Alpaca 18 a 40 75 a 400 

Ovino fino 17 a 22 50 a 60 

Guanaco 18 a 24 30 a 60 

Camello 18 a 26 29 a 120 

Yak 19 a 21 30 a 50 

Mohair 24 a 40 75 a 100 

    Fuente: El mercado de la lana de alpaca     
    Elaboración Propia 

 
Durante el proceso de producción de las prendas de Alpaca, la tendencia 

a contratar a empresas especializadas (MYPE) es mayor que en otros 

productos de otras fibras, dado que existen pocas empresas exportadoras 

especializadas en el rubro. 

 

           Debido a ello, la tendencia a recurrir empresas especializadas (MYPE), 

es mas generalizado, con lo cual se generan compromiso con las empresas 

subcontratadas y permitirá a esta nueva sociedad dirigirse hacia un horizonte 

específico. Por un lado, la empresa exportadora recurrirá en ocasiones a 



 

 65 

empresas especializadas (MYPE) en el rubro de tejido, quienes enviarán a 

producir el prendas de alpaca a provincias, para poder cumplir con la cantidad, 

el tiempo establecido, la calidad, precio competitivo, entre otros, mientras que la 

empresa especializada (MYPE) gozará de un trabajo fijo, de constante 

aprendizaje, desarrollará nuevas habilidades, un valor agregado, entre otros, 

siempre contacto con la supervisión de los agentes de producción. 

 

Este tipo de producto – prendas de alpaca, está destinado a 2 mercados 

objetivos principalmente: 

 

Mercado de la moda, con mucho valor agregado, pudiendo ser tejido 

éste en intarsia o a máquina manual, teniendo un valor por encima de 

mercado. 

 

Mercado masivo, o comercio justo, el cual es requerido principalmente 

en Europa, a bajos precios.  

 

Dada la tendencia mundial, las empresas exportadoras o intermediarias 

reciben de los compradores, las fichas técnicas con las respectivas órdenes de 

compra, quienes a su vez, las asignan a las empresas especializadas (MYPE) 

para su desarrollo, quienes emplean para ello personal especializado en tejido 

manual como en bordados. Dicho personal es en su mayoría de origen andino.  

 

Vale la pena agregar que, la demanda por este tipo de productos es cada 

vez mayor, más empresas especializadas (MYPE) están incursionando en este 

sector, dada la complejidad del producto. Cabe añadir que, no es suficiente 

tener criaderos de  alpacas o llamas en otros países, si no sabemos aprovechar 

el producto que obtenemos. 

 

Por ello, el conocimiento ancestral es importante para la elaboración de 

un buen producto final. Si este le agregamos diseño, que obtenemos del 
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mercado internacional, hasta desarrollar el nuestro, difícilmente podremos ser 

superados en muchos años. 

 

El negocio de la confección de prendas de alpaca, no solo involucra el 

tejido de éste y sus aplicaciones, sino otras cosas adicionales, tales como 

nuevos diseños elaborados por nuevos diseñadores, la combinación de fibras, 

la dificultad por el tipo de tejido hecho en máquinas caseras, entre otras.  

 

El aumento de las exportaciones de prendas de alpaca comprendido 
en el período Enero-Agosto 2004/2005, fue 5.81%, pasando de 6.5 millones 
de dólares a 7 millones de dólares aproximadamente. 

 

La actividad de camélidos en general y de la producción de prendas de 

fibra de alpaca en particular tiene un potencial exportador muy atractivo, ya que 

Bolivia cuenta con una gran cantidad de población ganadera y un sector 

artesanal emergente en fabricación de prendas de vestir, además de la calidad 

que se logra en los productos de exportación. 

 

Por otro lado Bolivia cuenta con una industria de tejido artesanal de 

alpaca bien desarrollada, empleando aproximadamente a 7.654 mujeres 

agrupadas en cooperativas, asociaciones o trabajando por contratos en 

empresas privadas.   

 

Los grandes productores exportadores de prendas de vestir de fibra de 

alpaca no se encuentran del todo satisfechos debido a que tienen que importar 

el hilo, a consecuencia de retrasos en la entrega, baja calidad y problemas de 

transacción que se tiene con las pocas hilanderías nacionales. 

 

La producción de productos con valor agregado puede reflejarse por los 

datos que tenemos de las exportaciones.  
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CUADRO 14 
 

ESTADISTICAS DE EXPORTACION DE PRENDAS DE VESTIR DE ALPACA 
Expresadas en $us 

Gestiones 1995 – 2005 
 

DEPARTAMENTO VALOR95 VALOR96 VALOR97 VALOR98 VALOR99 VALOR00 VALOR01 
Cochabamba  983599 1239183 1059946 889443,8 1091683,3 1034195,6 1011880,9 
La Paz  3263860 4384809 5027908 4567429,01 4636693,2 4451462,6 4129319,1 
Oruro  8554 0 0 1829 355737 1030,78 773,4 
Potosi  0 6856 7764 0 5795 0 0 
Santa Cruz  4994 0 975 4317 116418,47 121609,06 66859,25 
Tarija  10106 17731 27918 0 0 0 102278 
Total 4271113 5648579 6124511 5463019 6206327 5608298 5311111 
 
 

DEPARTAMENTO VALOR02 VALOR03 VALOR04 VALOR05 
Cochabamba  1002363 991884,6 981406,3 970928 
La Paz  4685707,2 4769224 4852741 4936258 
Oruro  100340,1 112285,02 124230 136175 
Potosi  676,3 116,3 444 1004 
Santa Cruz  122776 142213,5 161651,3 181090 
Tarija  53024 60636 68248 75860,1 
Total 5964887 6076359 6188721 6301315 

                       Fuente: Ceprobol  
            Elaboración Propia 
 
 

El mercado interno no es un factor decisivo en el desarrollo de la 

producción y el comercio de la alpaca, debido principalmente a los bajos 

ingresos de la población y la poca exigencia de los consumidores; en cambio 

tuvo un gran impulso por el desarrollo de las exportaciones de confecciones 

efectuadas con el Perú.  

 

La importancia de las exportaciones de camélidos radica en los 

productos de alpaca, principalmente en las prendas de vestir, los pelos y en 

menor grado en las alfombras e hilados. Se realizan exportaciones de ruanas, 

peletería tejidos, medias, mantillas, colchas, chompas, abrigos, pero no se tiene 

la continuidad deseada y los valores y volúmenes son marginales. 
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Cuadro 15 
 

EXPORTACION DE PRENDAS DE VESTIR DE ALPACA 
Expresadas en $us Y Bs.- 

Gestiones 1995 – 2005 
 

AÑO XPRENDAS TC(*) Bs.- 
1995 4271113 4,80 20501342 
1996 5648579 5,07 28638296 
1997 6124511 5,25 32153683 
1998 5463019 5,51 30101235 
1999 6206327 5,80 35996697 
2000 5608298 6,17 34603199 
2001 5311111 6,60 35053333 
2002 5964887 7,16 42708591 
2003 6076359 7,65 46484146 
2004 6188721 7,93 49076558 
2005 6301315 8,05 50725586 

      Fuente: UDAPE, elaborado en base a información del 
      Banco Central de Bolivia 
      (*) Promedio anual de las cotizaciones de compra y venta  
      Elaboración Propia 

 

El mayor problema con el que se enfrentan las empresas exportadoras 

de prendas de fibra de alpaca es el hecho de que en Bolivia no se cuenta con 

buena tecnología para el hilado de fibra de alpaca, se cuenta con un nivel bajo 

en lo que se refiere a la calidad por el hecho de que no se tiene nueva 

maquinaria o en su defecto se trabaja con tecnología intermedia lo que genera 

una hilatura de baja calidad, es por ello que los confeccionistas dependen del 

hilado peruano. 

 

6.3. EMPRESAS EXPORTADORAS 
 

Los mayores exportadores de prendas de fibra de alpaca boliviana 

entre otros son:  
 

Andino Internacional, Artesanías LAM, Artesanías Pachamama, 

Artesanías Sorata, Artesanías intiwara, Artesanías Titicaca, Artesanías Toshi, 

Asociación de Artesanos Q’Antati, Asociación del sector camélidos boliviano 



 

 69 

ACB, BCP Alpacas Desings, Bonanza Natural, Importadora y exportadora 

Waliki, Inti Wara; se considera mayores exportadores ya que exportan 

aproximadamente de 4000 a 7000 prendas al año. 

 
Cuadro 16 

 

EMPRESAS EXPORTADORAS  
CON PERIODOS DE 7 A 9 AÑOS 

Gestiones 1995 – 2005 
 

EMPRESA 
EXPORTADORA 

SUMATORIA (95 -05) PROMEDIO (95 - 05) 

1517,674 

Vol Kg. Valor U$ Vol Kg. Valor U$ 
GRANDES 

MILLMA S.A. 136,021 6,436,809 17,003 804,601 
ART. TOSHY 167,425 4,991,509 23,918 713,073 

MEDIANAS 

1416,456 

ART. A.S.A.R.T.I. 23,776 3,930,155 2,642 436,684 
ANDINO INTER. 41,449 2,275,948 5,181 284,494 
BONANZA NAT. FIBERS 50,035 1,684,002 6,254 210,5 
CASA FISHER LTDA. 14,296 1,373,215 1,787 171,652 
ART. INTI WARA 33,000 1,628,626 4,125 203,578 
"WALIKI" 14,887 877,150 1,859 109,548 

PEQUEÑAS 

196,413 

ART. LA KHOCHALITA 6,734 288,518 1,122 48,086 
ARTESANIAS L.A.M. 7,081 294,284 787 32,698 
PHUSKA EXPORT S.R.L. 3,512 183,288 439 22,911 
NOVELTIES S.R.L. 2,678 123,387 446 20,565 
GASPARD DE LA NUIT 2,696 120,825 385 17,261 
ARTESANIAS SORATA 2,686 150,75 298 16,750 
ARTESANIAS VICUÑITA 10,972 92,51 1,829 15,418 
CRISAN ARTESANIAS 1,409 108,101 157 12,011 
ART. INTI ILLIMANI 12,213 53,567 2,443 10,713 

  TOTAL 3130,543 
Fuente: INFOAGRO, estudio identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena 
productiva de camélidos,  Base de Datos del Vice Ministerio de Industria,  
Comercio y Exportaciones. 

 

Para la caracterización de las empresas de la confección artesanal 

industrial se ha clasificado en cuatro segmentos, a partir de su presencia en el 

mercado y del tamaño de sus exportaciones efectuadas entre 1995 y 2003. 25 

ver anexo 7. 

                                                           
25 La estratificación de las empresas se realizó de acuerdo con los siguientes rangos: 
- Microempresas; hasta US$10.000 de exportación. 
- Pequeña empresa; entre US$10.000 y US$100.000 de exportación.  



 

 70 

Un primer segmento lo ocupan dos empresas grandes MILLMA S.A. y 

Artesanías Tosí SRL., que exportan cerca de un millón de dólares americanos 

anualmente y emplean entre 50 y 200 artesanos calificados. 

 

El hilado procede exclusivamente del Perú (INCA TOPS, MICHELL). Los 

insumos complementarios como botones, cierres, etiquetas, hombreras y forros 

son directamente importados de Estados Unidos y Chile; muy 

excepcionalmente acuden al mercado local. 

 

Utilizan máquinas manuales con tarjetas alternadas y máquinas 

electrónicas que incluyen el diseño computarizado. El trabajo manual es el que 

sella el estilo de las empresas. Elaboran aproximadamente 2.500 prendas por 

mes. La producción mayoritaria es de chompas, .también producen ponchos, 

chales, faldas y sacos. 

 

Exportan en promedio 19.200 kg. de prendas al año. El precio de 

exportación promedio es de 65 US$/prenda. Los mercados más importantes 

para las prendas son Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Dinamarca, 

Canadá y Japón. El 95% de su producción tiene como destino el mercado 

internacional. 

 

Por las cualidades y alto valor de las prendas, éstas no se inscriben en la 

moda de temporada, son más bien de estilo clásico, sin que ello implique que 

se afecte la creatividad en el diseño. 

 

Una característica de estas empresas es la de percatarse sobre las 

tendencias de la moda con anticipación; esta tarea corresponde a diseñadores, 

quienes se encargan de observar las características de la moda y transmitir los 

diseños. 

                                                                                                                                                                           
- Mediana empresa; entre US$100.000 y US$600.000 de exportación.  
- Gran empresa; mayor a US$600.000 de exportación anual. 
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El segundo segmento está compuesto aproximadamente por catorce 
empresas medianas, organizadas con distinta razón social (Ltda. y S.R.L.); 

suelen emplear de 15 a 80 artesanos calificados que operan con máquinas 

tejedoras. Se caracterizan por sus diseños exclusivos, acabado manual y un 

eficiente control de calidad; estas empresas, en el perí odo 1995 – 2003 

exportaron en un rango promedio de US$39.178 a US$236.076 anualmente, 

seis de las cuales exportaron en forma constante, cuatro de forma intermitente y 

cuatro lo hicieron eventualmente. 

 

En promedio exportaron 6.400 kg. de prendas por año, a un precio 

promedio de US$56 por artículo. Las empresas con exportación constante en el 

perí odo de referencia son: Artesaní as ASARTI, Andino Internacional, Bonanza 

Natural Fiber’ s S.R.L., Casa Fisher Ltda., Inti Wara, Waliki, Artesaní as Illimani, 

L’Artigiano S.R.L. y L.C. Collection. 

 

Los productos principales de este segmento están constituidos por 

chompas, mantillas, chalecos, ruanas y chales. Se proveen de hilado de las 

empresas peruanas MICHELL e INCA TOPS en un 95%. Los insumos 

complementarios como botones, cierres, etiquetas, hombreras y forros son 

directamente importados de Estados Unidos y Chile, muy excepcionalmente 

acuden al mercado local. 

 

La estrategia de promoción y comercialización que emplean está basada 

en la participación en ferias, ventas por catálogos y, alguna de ellas, cuentan 

con sus propias tiendas en el mercado europeo y norteamericano. El 95% de su 

producción es destinada al mercado de la exportación. 

 

Los artesanos de prendas de fibra de alpaca no tienen la posibilidad de 

auto presentarse, es decir de poder intervenir en ferias, rueda de negocios, 

contactos con mayoristas, etc, ya que no cuentan con el capital necesario para 

invertir en este tipo de actividades; uno de los mayores exportadores que 
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cuenta con la posibilidades de invertir es BCP Alpacas Designs que cuenta con 

sucursales en mercados externos (Estados Unidos). 

 

Un tercer segmento está compuesto por aproximadamente catorce 
empresas pequeñas, organizadas con distinta razón social (unipersonales, 

S.R.L. y otras), contratan entre 5 y 80 empleados, operan con máquinas 

tejedoras manuales, poseen diseños casi exclusivos y el acabado manual; 

estas empresas, entre 1995 y 2003, exportaron un rango promedio de 

US$15.445 a US$21.824 anualmente, de las cuales nueve exportaron en forma 

constante en el período y cinco lo hicieron intermitentemente. 26 

El segmento de las pequeñas empresas que exportaron en forma 

constante en el período, está representado por Artesanías La Kochalita, 

Artesanías L.A.M., Phuska Exports S.R.L., Novelties S.R.L., Gaspard de la Nuit, 

Artesaní as Sorata, Artesaní as Vicuñita, Crisan Artesaní as, Artesaní as Inti 

Illimani, Taller Artesanal “Los Andes” y Taller “Wiñay”. 

 

Su producción está dirigida al mercado externo en un 95% y el 5% 

restante es comercializado en el mercado nacional. Sus principales productos 

son: chompas, ponchos, mantillas chalecos y guantes. Su producción fluctúa 

entre 300 y 700 prendas por mes. 

 

La demanda de hilo del segmento es cubierta en un 80% por la industria 

textil peruana (INCA TOPS y MICHELL) y el 20% restante por la industria textil 

COPROCA S.A. y comercializadores de hilo como PRORECA y SHALOM. Los 

accesorios complementarios como cierres botones, forros y elásticos son 

importados desde la Argentina, Chile, China y Estados Unidos. 

 

La estrategia de promoción y comercialización está basada en su 

participación en ferias y la oferta por catálogo hasta el establecimiento de 

                                                           
26 Las empresas entraron y salieron del negocio en el período correspondiente. 
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acuerdos comerciales más duraderos con pequeñas distribuidoras instituidas en 

mercados europeos, norteamericanos y asiáticos. 

 

Un cuarto segmento está constituido por treinta y ocho 
microempresas que, atraídas por los altos precios que se obtienen por la 

exportación de tejeduría de punto, intentan incursionar en el mercado 

internacional. Se caracterizan por su reducido capital de operación y por su 

fuerte inserción en la economía informal. 

 

Su relación con el mercado de exportación se establece a través del 

envío de pequeñas cantidades de prendas (muestras). En el período 1995-

2003, se registran 38 microempresas exportadoras, de las cuales 5 han 

exportado en forma permanente y por un valor promedio de US$5.983 anuales 

cada una, 15 microempresas en forma intermitente, es decir, cada tres o cuatro 

años por un valor promedio anual de US$2.147 y 18 microempresas realizaron 

exportaciones eventuales, por un valor promedio anual de US$4.318.  

 

Exportan aproximadamente 70 kg. de prendas a un precio promedio de 

US$30 por artículo. 

 

En general, las microempresas se basan en la organización familiar y se 

proveen de hilado de la industria local y del hilo peruano que ofrece la 

comercializadora SHALOM. 

 

6.4. EXPORTACIÓNES DE ASOCIACIONES ARTESANALES 
URBANAS 
 

Los altos márgenes de comercialización de la confección artesanal de 

camélidos en los mercados del exterior han inducido a algunas organizaciones 

no gubernamentales y gubernamentales a promover la conformación de 

empresas asociativas para organizar la producción a mayor escala, a realizar el 
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control de calidad en las prendas, facilitar la comercialización asociativa y el 

posicionamiento en nichos de mercado del exterior. 

 

Las asociaciones más importantes que han incursionado en la 

exportación de prendas y que han mantenido una producción estable son el 

Centro Artesanal Amauta, la cooperativa FOTRAMA, la Asociación de 

Artesanías Q´ antati, la Asociación Minkha y la Asociación Señor de Mayo. El 

siguiente cuadro muestra el nivel de participación en el mercado de las 

asociaciones. 

 

CUADRO N° 17 
 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LAS 
ASOCIACIONES 

 
 SUMATORIA (95 - 03) PROMEDIO (95 – 03) 

EMPRESA 
EXPORTADORA 

VOL (Kg) VALOR (US$) VOL (Kg) VALOR 
(US$) 

CENTRO ART. AMAUTA 33.123 2.050.130 3.680 227.792 
COOP. FOTRAMA 17.421 1.358.715 1.936 150.968 

ASOCIACIÓN QANTATI 3.661 180.340 407 20.038 
ASOCIACIÓN  MINKHA 1.713 85.908 245 12.273 

ASOCI. SR. DE MAYO 3.764 173.118 418 19.235 
   TOTAL 430.306 

Fuente: Elaboración propia a partir de estadí sticas de exportación del Viceministerio de 
Industria, Comercio y Exportaciones (1995 – 2000) e IICA/INFOAGRO (2001-2003). 
Ver Anexo B. 

 
En promedio, estas organizaciones asociativas agrupan de 40 y 400 

asociados y producen mensualmente de 150 a 300 prendas, entre chompas, 

mantillas, chalecos, guantes, medias y polainas. Por las características 

peculiares del diseño el tejido manual es la base de producción. La materia 

prima que utilizan combina hilados artesanales teñidos con vegetales naturales 

con hilado industrial. 

 

Sus mercados principales son algunos países europeos y asiáticos. A los 

Estados Unidos exportan en lotes pequeños de 500 a 1.500 prendas por año. 
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Algunas empresas son de menor producción pero aun se lo considera 

como una de las principales empresas bolivianas, por los nichos de mercado 

que ocupan en mercados internacionales, como es el caso de Artesanías AT 

que tienen una producción aproximadamente de 2500 prendas al año, la 

diferencia que tienen estas empresas es que cuentan con un buen nivel en 

cuanto a la calidad de sus prendas, tienen buenas inversiones en el diseño y en 

el tipo de tejido con el que trabajan, es por ello que tienen un mercado 

establecido que reconoce el esfuerzo de este tipo de trabajo.  

 

Estas empresas tienen que estar al compás de la moda, aunque cabe 

resaltar que la exigencia en cuanto a estas prendas no es muy alta, más bien 

tienen que competir con otros materiales como el Cashimire, de esta manera 

lograr tener una mayor demanda; muchas de estas empresas tienen contactos 

en el mercado externo, lo que fortalece al cluster ya que cuentan con 

información para poder producir lo que el mercado demanda no como muchos 

trabajan produciendo y buscando mercados donde acomodar su producto. 

 

6.5. APORTE AL PIB NACIONAL 
 

La actividad sectorial de los camélidos es muy dinámica y tiene 

perspectivas en el corto y mediano plazo, pues como muy pocas, su ritmo anual 

de crecimiento es superior al promedio de la economía nacional. En el total de 

las actividades de ganadería y derivados como confecciones de prendas etc., el 

dinamismo se expresa cuando el sector alcanza tasas mas elevadas de 

crecimiento que el promedio del PIB agrícola, el PIB pecuario e inclusive el PIB 

industrial de Bolivia. 27 

 
 
 
 

                                                           
27 EL SECTOR ECONOMICO DE LOS CAMELIDOS EN BOLIVIA  
UNEPCA (Unidad Ejecutora Proyecto Camélidos) 
 “Importancia de la actividad económica ,2002 
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CUADRO 18 
 

BOLIVIA: DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL  
SECTOR CAMÉLIDOS  

(Valores en miles de dólares de 1990 al 1997 y variaciones en porcentaje)  
 

País 1990 
$us. 

1997 
$us. 

Variación 
$us. 

Variación 
Período 

(%) 

Variación 
Promedio 

(%) 

Economía 
Nacional 

(%) 

Valor Bruto de la Producción 39.249 63.964 24.715 63,00% 7,20% 4,80% 
Producción Bruta 39.905 64.870 24.965 62,60% 7,20% 4,80% 
Impuestos Indirectos IVA e IT 110 146 36 33,00% 4,20% 4,00% 
Márgenes de Comercio 4.124 4.676 552 13,40% 1,80% 4,10% 
Consumo Intermedio por rama 14.733 26.535 11.802 80,10% 8,80% 5,60% 
Consumo Intermedio por 
producto 13.248 22.636 9.388 70,90% 8,00% 5,60% 
Valor Agregado 25.172 38.335 13.163 52,30% 6,20% 4,20% 
Remuneraciones 3.849 6.865 3.015 78,30% 8,60% 4,70% 
Impuestos netos de subsidios 16 31 15 92,30% 9,80% 9,70% 
Excedente bruto de explotación 21.306 31.439 10.132 47,60% 5,70% 4,80% 
Consumo Final de los Hogares 13.572 23.722 10.151 74,80% 8,30% 3,50% 
Formación Bruta de Capital Fijo 4.811 5.605 794 16,50% 2,20% 10,60% 
Exportaciones 4.087 8.345 4.257 104,20% 10,70% 5,60% 
Empleo 40.844 50.443 9.599 23,50% 3,10% 2,10% 
Participación en el PIB 0,52% 0,59%     

Fuente: Elaboración EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA 
Los resultados de  este cuadro fueron obtenidos de la MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO DEL 
SECTOR CAMELIDOS (1990 - 1997) 
 

En el cuadro 18 se presenta el dinamismo de la actividad de camélidos 

en Bolivia estableciendo una comparación entre la tasa de crecimiento 

promedio anual del sector con la tasa de crecimiento promedio anual del PIB 

nacional, PIB pecuario y el PIB industrial. 
 

Asimismo se puede observar que todas las actividades, sin excepción, 

derivadas de la ganadería de camélidos crecieron a tasa superiores al 

crecimiento promedio de la economía nacional, del PIB agropecuario y del 

industrial respectivamente. Por ejemplo el producto generado  por la actividad 

de confecciones de prendas e hilados de alpaca la tasa de crecimiento creció a 

un promedio de 8.8 por ciento lo cual es superior al crecimiento promedio de la 

economía y de la industria manufacturera y así con la actividad de cueros y 

carne donde también las tasas de crecimiento promedio fueron superiores al 

nacional.   
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El dinamismo de la actividad sectorial se advierte también en el 

crecimiento de las ventas externas. El ritmo de crecimiento de las exportaciones 

de confecciones  y manufacturas de cuero de camélidos es superior al ritmo de 

crecimiento de las exportaciones nacionales el valor de las exportaciones 

nacionales se incremento en 5.6 por ciento mientras que las exportaciones de 

confecciones y manufacturas de cuero de camélidos lo hicieron en un 10 y 13 

por ciento respectivamente. 
 

El aprovechamiento industrial de la llama y la alpaca, muestra un 

dinamismo mayor que otros sectores representativos de la economía nacional. 

Ese mayor dinamismo comparativo se revela en las tasas de crecimiento 

registradas a través del tiempo y también en una mayor significación en la 

economía nacional. 
 

En los últimos años, el Sector de los Camélidos presenta tasas de 

crecimiento más elevadas que las del PIB agropecuario, el PIB industrial y el 

PIB nacional, tal como se puede observar en el Cuadro 17. 
 

CUADRO NO. 19 
 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL  
PIB, PIB AGPC, PIB IM Y VBP CAM (%) 

 

 1997 – 2000 2000 – 2002 
PIB 7.88 4.30 

PIB AGPC 0.64 4.47 

PIB IM 7.39 4.04 

VBOCAM 9.90 5.16 

   VBP Ga      13.70 4.00 

   VBP HyC 8.10 4.90 

   VBP CayCH 8.00 7.10 

   VBP Cu 8.40 5.00 

Fuente: INE. Elaboración: Propia. 
 

Durante el período 1997-2000, la tasa de crecimiento del sector fue del 

9.9%, cifra que es superior al 7.88% de crecimiento que la economía nacional 

alcanzó. Similar situación se presenta en el período 2000-2002, en el que la 
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tasa de crecimiento del sector camélido fue del 5.16%, porcentaje superior al 

4.3% del PIB nacional. 28 
 

Igualmente, en los períodos 1997-2000 y 2000-2002, las tasas de 

crecimiento del sector de 9.9% y 5.16% respectivamente, son superiores a las 

del sector agropecuario (0.64% y 4.47%) y a las de la industria manufacturera 

(7.39% y 4.04%), en esos mismos años. 
 

La participación relativa de los camélidos también se ha incrementado 

como proporción del PIB nacional, del PIB agropecuario y del PIB industrial. 

 
CUADRO NO. 20 

APORTE DEL SECTOR CAMÉLIDOS AL PIB  
(MILLONES DE BS. DE 1990) 
 1997 2000 2002 

PIB 20,677 22,306 23,266 
PIB Agropecuario PIB AGPC 3.135 3,155 3,296 
PIB Industria Manufacturera PIB IM 3.445 3.699 3.849 
VBP Camélidos VBP CAM 133.78 147.01 154.60 
VBP Ganadería VBP Ga 43.14 49.06 51.02 
VBP Hilos y Confecciones VBP HyC 44.76 48.37 50.75 
VBP Carne y Charque VBP Ca y Ch 33.09 35.73 38.28 
VBP Cuero y Confeciones VBP Cu 12.78 13.85 14.55 
VBP CAM/PIB% 0.65 0.66 0.66 
VBP Ga% 0.21 0.22 0.22 
VBP HyC/PIB% 0.22 0.22 0.22 
VBP Ca y Ch/PIB% 0.16 0.16 0.16 
VBP Cu/PIB% 0.06 0.06 0.06 
VBP CAM/PIB AGPC% 4.27 4.66 4.69 
VBP Ga% 1.38 1.55 1.55 
VBP HyC/PIB% 1.43 1.53 1.54 
VBP Ca y Ch/PIB% 1.06 1.13 1.16 
VBP Cu/PIB% 0.41 0.44 0.44 
VBP CAM/PIB IM% 3.88 3.97 4.02 
VBP Ga% 1.25 1.33 1.33 
VBP HyC/PIB% 1.30 1.31 1.32 
VBP Ca y Ch/PIB% 0.96 0.97 0.99 
VBP Cu/PIB% 0.37 0.37 0.38 
PIB: Producto Interno Bruto –  
VBPCAM: Valor Bruto de la Producción total de los productos derivados de camélidos.  
Fuente: INE y EcoDinámica Consulting Group. 
Elaboración: Propia. 

                                                           
28 “Para un análisis económico más preciso se tomaron en cuenta valores en moneda nacional y precios constantes de 
1990, tanto para el PIB como para los VBPs, aislando así las distorsiones que los incrementos en los precios y las 
fluctuaciones del  tipo de cambio generan en el análisis de las variables sectoriales. 
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Las actividades económicas del sistema productivo de los camélidos en 

Bolivia representan el 0.6% del PIB nacional, con un valor bruto de la 

producción de aproximadamente US$ 21 millones en promedio y con la 

perspectiva de incrementar su importancia e internacionalización durante los 

próximos años. Desde el año 1990, el valor generado por el sistema se ha 

incrementado en más de US$ 10 millones, con un crecimiento acumulado del 

55%, revelando su potencialidad. 29 

 

El aporte del sistema productivo de los camélidos a la economía nacional 

y sectorial ha sido positivo en el período 1997-2002. En términos de aporte al 

PIB nacional, la importancia del sector ha ido creciendo levemente con el 

tiempo. En 1997, representaba el 0.65% del PIB y para los años 2000 y 2002, 

ese porcentaje se incrementó al 0.66%. 

 

En relación con el PIB agropecuario, la importancia del sistema también 

se ha incrementado, de representar el 4.27% en 1997 y 4.66% el 2000, alcanza 

el 4.69% el año 2002. Asimismo, el aporte al PIB de la industria manufacturera 

ha sido creciente, debido a que su participación ha ido aumentando del 3.88% 

en 1997, 3.97% el año 2000, hasta alcanzar el 4.02% en el 2002. 

 

A pesar de este comportamiento positivo e interesante, el movimiento 

económico de los productos derivados de los camélidos es todavía modesto 

(US$ 21 millones para el año 2003), dados los volúmenes de producción 

limitados que puede ofrecer el conjunto del sistema, los problemas sanitarios, 

técnicos y tecnológicos, los enfoques parciales de las iniciativas 

gubernamentales desplegadas en los últimos años y las fuertes restricciones 

productivas, como la disponibilidad de pasturas, que frenan su desarrollo 

productivo, industrial y por ende su crecimiento. 

 

                                                           
29  EcoDinámica Consulting Group. calculó el movimiento económico de los camélidos basados en la Matriz 
Insumo – Producto, que se fundamenta en la sumatoria de los valores agregados generados por este sector.  
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El valor total para el 2003 de la producción, transformación y exportación 

de productos derivados de la fibra de los camélidos asciende a US$ 6.348.393. 

  

El valor de la oferta total de fibra bruta de llama y de alpaca (900 Tm.) es 

de US$ 1.768.25010. El valor bruto del negocio de pelo fino asciende a US$ 

30.537, de tops a US$ 1.003.786 y de hilo a US$ 268.319. El valor del negocio 

de las confecciones asciende a US$ 3.277.501, de los cuales sólo US$ 163.875 

(5%) son vendidos en el mercado interno y los restantes US$ 3.113.626 (95%) 

son exportados. 

 

6.6. APORTE AL EMPLEO 
 

Uno de los mas sólidos argumentos económicos que presenta la 

actividad sectorial para justificar su dinamismo e importancia es la  creciente 

absorción de empleo productivo, expresado en el mayor numero de productores 

dedicados a la crianza de ganado, el mayor numero de comercializadores y 

productores y el creciente numero de empresas (micro y pequeñas industrias) 

dedicadas a la transformación de la fibra en prendas de alpaca que cuentan con 

un importante contingente de trabajadores calificados. 

 

Actualmente, el 1.38 por ciento del total de la población ocupada en 

Bolivia se dedica a una actividad que esta directamente relacionada con la 

ganadería e industrialización de los camelidos. 

 

Este porcentaje equivale a decir que mas 50.400 personas se encuentran 

directamente involucradas. La creciente actividad del sector, explica el porque 

se ha incrementado el empleo en la actividad en mas de 9.600 trabajadores 

desde el año de 1990. En términos relativos, por ejemplo para el periodo de 

1990 a 1997 el crecimiento promedio del empleo sectorial es del 3.1 por ciento 

cada año, superior a la media del incremento del empleo en Bolivia que es de 

2.1 por ciento. 
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En Bolivia del total del empleo generado por el sector, el 79.5 por ciento 

esta concentrado en las actividades de crianza y manejo de llamas y alpacas, el 

empleo generado por las actividades de producción de carne y charque así 

como la producción de  fibra, hilados y confecciones de prendas de alpaca 

concentran el 20.4 por ciento restante. 

 

La actividad camélida en su conjunto tuvo la capacidad de generar 

empleo productivo a una tasa mucho más elevada que el promedio de la 

economía nacional de 3.1 por ciento contra 2.1 por ciento respectivamente. 

 

CUADRO N° 21 
COMPARACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO DEL  

EMPLEO NACIONAL Y EL EMPLEO EN EL SECTOR CAMÉLIDOS 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
     Fuente: El sector Económico de los Camélidos en Bolivia UNEPCA 
      Elaboración: EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA 

 

 

En términos absolutos, las actividades industriales de hilados, 

confecciones y manufacturas de cuero generan empleo para más de 8.200 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

Empleo Bolivia 

Empleo Camélidos 

2.1 

3.1 

0.0      0.5      1.0      1.5      2.0      2.5      3.0      3.5  
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CUADRO Nº 22 
APORTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR CAMÉLIDOS AL 

EMPLEO NACIONAL 
 

 1990   1997  Variación 
Absoluta 

Variación 
Acumulada 

Variación 
Promedio 

Actividad Empleo 
ocupa 

dos 

% % del 
empleo 
regional 

Empleo 
ocupa 
dos 

% % del 
empleo 
regional 

miles 
de 
Bs. 

90/97 
% 

90/97 
% 

Ganadería 32.821 80,4% 1,0% 40.105 79,5% 1,1% 7.284 22,2% 2,9% 
Carne y 
charque 1.705 4,2% 0,1% 2.140 4,2% 0,1% 435 25,5% 3,3% 

Hilo y 
confecc. 4.725 11,6% 0,1% 6.027 11,9% 0,2% 1.302 27,5% 3,5% 

Cuero y 
manufac. 1.592 3,9% 0,1% 2.171 4,3% 0,1% 579 36,3% 4,5% 

Total 40.844 100% 1,3% 50.443 100,0% 1,4% 9.599 23,5% 3,1% 
Fuente: El sector Económico de los Camélidos en Bolivia UNEPCA 
Elaboración: EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA 

 

Sin embargo, pese a que la actividad ganadera tiene el mayor número de 

personal ocupado, no necesariamente es la actividad más dinámica para la 

generación de empleos de calidad. Se ha advertido que en las actividades de 

industrialización de camélidos (Confecciones de prendas de alpaca y 

manufacturas de cuero) la tasa de crecimiento del empleo supera el 4 por ciento 

y su incidencia en formación de la mano de obra es mucho mayor, obteniendo 

empleos de mayor calidad y con una remuneración mas elevada.   

 

Estos cuadros nos muestran como la tasa de crecimiento promedio de la 

actividad de hilados y confecciones de prendas de alpaca es del 8.8 superior al 

crecimiento promedio de la economía y de la industria manufacturera.  

 

En estos cuadro se puede observar que en una gran mayoría a acepción 

del comercio y la formación bruta de capital, el comportamiento de las variables 

macroeconómicas fue superior al desempeño promedio de la económica 

nacional, Por ejemplo la producción sectorial crece al 7.2 por ciento mientras 

que la producción nacional lo hace al 4.8 por ciento, el consumo de productos 

derivados de camélidos crece a una tasa del 8.3 por ciento mientras que el 
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consumo promedio nacional lo hace al 3.5 por ciento, y las exportaciones de 

confecciones y cuero en camélidos lo hace en un 10.7 por ciento mientras que 

las exportaciones nacionales lo hacen al 5.6 por ciento. 
 

CUADRO 23 
BOLIVIA: DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR CAMÉLIDOS EN  

COMPARACIÓN CON EL PIB NACIONAL, AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 
(Tasas de Crecimiento anual en porcentajes ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración EcoDinámica Consulting Group por encargo de UNEPCA30 

                                                           
30 EL SECTOR ECONOMICO DE LOS CAMELIDOS EN BOLIVIA  
UNEPCA (Unidad Ejecutora Proyecto Camélidos) 
 “Importancia de la actividad económica ,2002 
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En cuanto a la industria de transformación se refiere, el personal 

empleado en los establecimientos de la industria derivada de los productos de 

camélidos es mayoritariamente masculino y la remuneración promedio mensual 

que reciben es de Bs1.000 al mes, equivalente a US$ 125, generando un 

ingreso anual de US$ 1.500, ingreso mayor al PIB per cápita actual y 50% 

superior al nivel de ingresos de los agentes del primer eslabón. 31 

 

Por su parte, los comercializadores perciben un ingreso mensual 

promedio de US$ 60.25, lo cual les genera un ingreso de US$ 723 al año, que 

es importante si se considera que éste es un ingreso adicional a otras 

actividades de comercialización que realizan. 32 

 

Comparando estos niveles saláriales con el salario mínimo nacional, 

podemos observar que las actividades de transformación y comercialización de 

productos de camélidos brindan mayores niveles de ingresos, con Bs1000/mes 

y Bs482/mes, respectivamente. En el caso de la actividad productiva, el ingreso 

mensual de Bs325/mes, es menor al salario mínimo nacional. 

 

Aproximadamente, 159.234 personas (tres personas de las 53.078 

familias) se dedican a la crianza de alpacas y llamas. 6.902 personas son 

empleadas en la industria textil y de confecciones y se estima que operan en 

actividades de comercialización alrededor de 500 intermediarios, lo cual hace 

un total de 166.636 empleos directos generados por el sistema de los 

camélidos, representando el 1.5% del total del empleo generado en el país y 

ratificando su importancia social como fuente de ingresos para extensas zonas 

del altiplano boliviano. 33 

 
                                                           
31  “ Estudio de Mercado e Impacto de la Oferta y Demanda de Productos Camélidos.” EcoDinámica Consulting 
Group (1997). 
32  “ Estudio de Mercado e Impacto de la Oferta y Demanda de Productos Camélidos.” EcoDinámica Consulting 
Group (1997). 
33  En el “Estudio de mercado a Nivel Nacional para Hilados de Alpaca” (COPROCA), se considera un total de 6563 
trabajadores empleados por el sector textil y de confecciones. Esa cifra sube a 6902 si se considera una tasa de 
crecimiento del 5.16% del sector de camélidos. 
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6.7. COMPETIDORES CLAVES, MERCADO DOMÉSTICO Y 
GLOBAL 

 
 El competidor más grande para Bolivia en cuanto a esta cadena es el 

Perú. Sobre todo por su industria en hilanderías que prácticamente han 

monopolizado la transformación de la fibra y por ende en sus exportaciones en 

prendas de alpaca.  

 

6.8. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FIJACIÓN DE PRECIOS 
 

En el sector de camélidos y específicamente en los productos primarios 

que éste produce como ser la fibra, carne y cuero, los precios están 

determinados únicamente por la oferta y la demanda. Sin embargo por ciertos 

factores los precios se ven limitados:  
 

- La dispersión de las unidades productivas y el tamaño reducido de 

éstas evitan la especialización y la mejor productividad de éstas.  
 

- La deficiente red caminera contribuye al oligopolio de parte de la   

industria textilera peruana en cuanto a la captación de materia prima.  
 

- La falta de definición y apoyo efectivo al sector de parte de las 

políticas del Estado.  

 

Bolivia es beneficiario de múltiples acuerdos comerciales que permiten 

que los productos originarios del país reciban ciertas preferencias arancelarias 

en mercados exteriores, facilitando de este modo su exportación y permitiendo 

su llegada al consumidor final a precios más competitivos. 
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6.9. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y ARANCELES 
6.9.1. ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN  ALADI  
 
 El Tratado de Montevideo de 1980, que creo la Asociación Latinoamericana de 

Integración, fue con el objetivo de crear una zona de libre comercio para el 

comercio regional, dentro del ALADI coexisten dos grupos que buscan acelerar 

la integración con sus propias modalidades: el Acuerdo de Cartagena, 

compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; y el Mercado 

Común del Sur, compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.  

 

Bolivia suscribió Acuerdos de Alcance Parcial (APP)2 y de 

Complementación Económica3 a través de los cuales recibe y otorga 

preferencias arancelarias. Estos acuerdos sirvieron de base en 1995 para 

negociar un solo acuerdo con el MERCOSUR.  

 

6.9.2. EL ACUERDO DE CARTAGENA  
 

Los cinco países miembros son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, el potencial del grupo andino representa un mercado de más de 100 

millones de habitantes, tiene acceso tanto al Pacífico como al Atlántico, 

pertenece a dos sistemas hidrográficos más grandes de mundo: La Cuenca del 

Amazonas y la Cuenca del Río de la Plata.  

 

Este acuerdo tiene como objetivo crear un mercado común entre sus 

integrantes, para lo cual debe constituir una zona de libre comercio, eliminando 

gravámenes y restricciones, estableciendo un programa de liberalización.  

 

Los Acuerdos de Alcance Parcial son convenios de tipo bilateral, 

comprenden una concesión de beneficios arancelarios.  
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Los Acuerdos de Complementación económica además de preferencias 

arancelarias buscan mayor integración en estas áreas como en el transporte.  

 

6.9.3. MERCADO COMÚN DEL SUR  
 

El 26 de marzo de 1991 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay 

suscribieron el tratado en Asunción, por el cual establecen el Mercado Común 

del Sur. El cual debía estar en funcionamiento en enero de 1995.  
 

Bolivia se encuentra al centro de países del Atlántico, Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay a los que esta unida comercialmente a través del ALADI, y 

por el lado del pacífico con el Perú, Ecuador y Colombia a los que esta unida 

comercialmente a través del acuerdo de Cartagena.  
 

En 1994 en la Cumbre de presidentes del MERCOSUR Bolivia fue 

invitada a participar en calidad de país observador; en diciembre de 1995 se 

consolidan todas las concesiones otorgadas por los países del MERCOSUR a 

Bolivia y viceversa.  

 

6.9.4. ACUERDOS BILATERALES CON PERÚ Y CHILE 
 

En 1992 Bolivia y Perú iniciaron negociaciones para adoptar un acuerdo 

comercial que profundice sus relaciones, ya que Perú solicitó la suspensión 

temporal del Acuerdo de Cartagena; el intercambio comercial entra ambos 

países es de mucha importancia tanto para Bolivia como para Perú, significando 

un intercambio comercial de más de 200 millones de dólares.  

 

El Acuerdo de Complementación Económica con Chile, es 

precisamente instituir el marco jurídico para ofrecer a los agentes económicos 

de ambos países, reglas claras y predecibles para el desarrollo del comercio y 

la inversión, que inicia en la reducción del déficit en la balanza comercial 
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boliviana a través de concesiones comerciales en el marco ALADI que 

beneficien a ambos países.  

 

Bolivia dentro de la lista de productos con preferencias arancelarias 

tiene a los textiles, pelos finos de llama y alpaca y demás pelos finos; con Chile 

estos productos se encuentran implícitos en el anexo III (B) Preferencias 

Profundizadas al 100% del APP No 27 otorgadas por Chile a Bolivia.  

 

6.9.5. EL ACUERDO MULTIFIBRAS (AMF)  
 

El AMF se ha encargado de la regulación de gran parte del comercio 

mundial de textiles y confecciones, pero se decidió su supresión la cual tiene 

lugar entre 1995 al 2005, por lo que el sector textil queda sujeto a las 

reglamentaciones ordinarias establecidas por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC)  

 

6.9.6. SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS (SPG)  
 

Los países en desarrollo generalmente son beneficiarios de privilegios 

comerciales en forma de aranceles de preferencia algunas veces equivalente a 

cero, de la formulación de estas preferencias se encarga el Sistema 

Generalizado de preferencias (SPG). El SPG garantiza el libre acceso de 

derechos a casi la totalidad de los productores industriales, a unos 400 

productos agrícolas se les concede acceso preferencial.  

 

Debido a la tendencia general a la liberalización del comercio mundial, 

nace la necesidad de reemplazar el SPG; una disminución de las barreras 

comerciales significaría la erosión de las ventajas relativas concedidas a los 

países en desarrollo a través de preferencias por lo que fue ideado el nuevo 

SPG. Los aranceles preferenciales para productos industriales de países en 

desarrollo se materializan en la reducción del Arancel Aduanero Común, sin 
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restricciones cuantitativas, equivalente a la suspensión del sistema de cupos y 

techos arancelarios. 34 

 

Los países andinos son beneficiarios del denominado SPG como 

estímulo a la lucha contra la producción y comercio de la cocaína.  

 

6.9.7. COMERCIO: ESTADOS UNIDOS – BOLIVIA  
 

Estados Unidos es el socio comercial más importante para Bolivia, 

representa el 20% de todo el comercio, por lo que el un socio comercial de 

suma importancia para la economía boliviana; las relaciones comerciales han 

sido enmarcadas en principios y normas de la Organización Mundial. 35 

 

En 1991 se logra un Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas, con 

lo cual los países andinos obtienen un tratamiento similar al de Estados Unidos, 

gracias es este acuerdo se tiene la posibilidad de llegar a ese mercado en 

condiciones especiales para cierto tipo de productos; se ha planificado como un 

objetivo poder ampliar esta lista de preferencias y poder de esta manera 

incorporar los textiles.  

 

De esta manera Bolivia tendrá la posibilidad de exportar mayor cantidad 

de productos de los que tenemos en la actualidad en especial en lo que se 

refiere a los textiles en cerca del 20%, lo que tendría un doble impacto en 

nuestra economía, ya que habría un efecto multiplicador, se busca que se logre 

incorporar textiles en todos sus componentes: algodón, alpaca, vicuña, cuero.  

 

Los productores de camélidos tienen acceso muy limitado al crédito y con 

niveles de interés muy altos que están entre el 18 al 22%.  En el caso de las 

empresas exportadoras las facilidades en créditos son un tanto mayores por el 

                                                           
34 “Utilización organizada de la fibra de llama en Sur Lipez- Potosí. UNEPCA, 2001 
35 “Estudio del ADN de camélidos sudamericanos”, Bibiana Vila, 1990 
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hecho de que éstas si tienen la capacidad en garantías. Algo que los pequeños 

productores no poseen. 

 

6.9.8.  ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 22 
 

  El Acuerdo de Complementación Económica No.22 (ACE 22) entre 

Bolivia y Chile fue firmado en fecha 6 de abril de 1993 en la ciudad de Santa 

Cruz – Bolivia y las preferencias arancelarias bilaterales negociadas entraron en 

vigencia a partir del primero de julio del mismo año.  
 

  Este acuerdo, aparte de establecer listados de preferencias arancelarias 

para la desgravación recíproca de tributos de importación de diferentes 

productos, dispone la reglamentación pertinente en temas como cooperación 

turística, normas fitosanitarias, promoción y protección recíproca de inversiones, 

cooperación mutua de promoción de comercio, cooperación técnica y científica, 

cooperación y coordinación en materia de sanidad y medidas relativas a 

normalización y convenios para la promoción del comercio e inversiones. 

 

  Gracias al ACE 22 se goza de preferencias arancelarias de hasta el 

100% en diversos productos de la oferta exportable nacional. 

 

6.9.9.  ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 31 
 

 El Acuerdo de Complementación Económica No.31 (ACE 31) es el 

mecanismo regulador del Tratado de Libre Comercio entre la República de 

Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos, que fue suscrito en la ciudad de Río de 

Janeiro – Brasil en fecha 10 de septiembre de 1994 por los Presidentes de 

Bolivia y México, reemplazando al Acuerdo de Alcance Parcial de 

Renegociación del Patrimonio Histórico No. 31, del 30 de abril de 1983.  

 

El Tratado fue inscrito y homologado en la Secretaría de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) como ACE 31 y puesto en vigencia en 
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Bolivia a partir de enero de 1995, Los principios generales del Acuerdo son el 

Trato Nacional, Trato de la Nación más Favorecida y Transparencia. 

 

El Tratado entre Bolivia y México, establece la conformación de una Zona 

de Libre Comercio entre ambos países en un plazo máximo de diez años, a ser 

conseguida mediante la aplicación de un calendario de desgravación 

arancelaria progresiva para la importación de mercancías de México a Bolivia y 

de Bolivia a México.  
 

6.9.10. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 36 
  

         La relación formal de Bolivia con el Mercosur, como esquema de 

integración, se inicia a la firma del Tratado de Asunción en fecha 26 de Marzo 

de 1991 aunque en diferentes oportunidades, los países integrantes de dicho 

bloque comercial expresaron su interés en explorar conjuntamente con Bolivia, 

las distintas modalidades y alternativas para concretar una mayor vinculación 

comercial. 

 

El 17 de diciembre de 1996, en la ciudad de Fortaleza, Brasil, los 

Presidentes de Bolivia y de los cuatro Estados miembros del Mercosur, 

suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica No 36 (ACE 36) que 

establece la conformación de una Zona de Libre Comercio entre las partes en 

un plazo máximo de diez años. 

 

La Zona de Libre Comercio, fue conformada mediante un Programa de 

Liberación Comercial, que se aplica a los productos originarios y procedentes 

de los territorios de las partes contratantes y que consiste en un calendario de 

desgravaciones arancelarias progresivas y automáticas variables en plazos y 

porcentajes, beneficiando directamente a Bolivia con un tratamiento impositivo 

preferencial en sus exportaciones a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
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6.9.11. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA NO. 47 
   

El Acuerdo de Complementación Económica No.47 (ACE 47) firmado 

entre Bolivia y Cuba fue suscrito en fecha 6 de Mayo de 1995 dentro del marco 

del Tratado de Montevideo de 1980 con el objetivo de incentivar la generación y 

crecimiento de las corrientes de comercio y de adoptar las medidas y 

desarrollar las acciones que correspondan para alcanzar un mejor grado de 

integración entre ambos países, a cuyo fin se fomentan las acciones de 

cooperación y complementación económica conjunta. 

El AAP 34 cuenta con nóminas de productos con preferencias 

arancelarias del 100% en la importación de productos específicos de Cuba a 

Bolivia y de Bolivia a Cuba.  

 

6.9.12. LEY DE PREFERENCIAS ARANCELARIAS ANDINAS  
 

  La ATPDEA es un régimen preferencial de importación otorgado 

unilateralmente por los Estados Unidos a Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador 

para incentivar las exportaciones de estos países mediante la eliminación de 

aranceles a la comercialización de algunos productos de estos países, 

generando importantes fuentes de trabajo a los grandes, medianos y pequeños 

empresarios de la región. 

 

La ATPDEA es el componente comercial de la lucha contra el 

narcotráfico, que tiene por objeto compensar los esfuerzos que realizan los 

países andinos en la reducción del tráfico ilícito de drogas y la sustitución del 

cultivo de hoja de coca. 

 

La ATPDEA renueva las preferencias arancelarias a los productos que se 

beneficiaban del ATPA de 1991, hasta el 31 de diciembre del 2006; es decir, 

desde el 7 de agosto del 2002 todos los productos que gozaban de los 
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beneficios del ATPA anterior gozan nuevamente de dicho trato preferencial y, 

adicionalmente, extiende dichos beneficios desde el 1 de octubre del 2002. 

 

6.9.13.  SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS 
 CANADIENSE 

 

  La Legislación canadiense por la que sea aplica un sistema de 

preferencias arancelarias a favor de los países en desarrollo entró en vigor el 1° 

de Julio de 1974, como parte de un esfuerzo internacional concertado llevado a 

cabo por los países mas industrializados a fin de prestar asistencia a los países 

en vías de desarrollo para que aumenten sus exportaciones e incrementen así 

sus ingresos de divisas. 

 

  Luego de un período inicial de diez años de aplicación, el esquema 

canadiense se prorrogó en 1984, introduciéndose una serie de mejoras, como 

la inclusión de una mayor cantidad de preferencias arancelarias. En 1994, el 

esquema volvió a prorrogarse con un plazo de aplicación que va hasta el año 

2004. Están excluidos de preferencias arancelarias únicamente los productos 

textiles, los calzados, productos de la industria química y plástica, el acero y 

tubos electrónicos. 

 

6.9.14.  SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LA 
 UNIÓN EUROPEA 

 

  En 1990 la Unión Europea concedió a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

un Programa Especial que profundizó las preferencias arancelarias, dentro del 

marco del SPG, como un respaldo al esfuerzo que estos países venían 

realizando en la lucha contra el narcotráfico.  
 

Este Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero 

para casi el 90% de las exportaciones provenientes de países andinos y 
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centroamericanos. Busca con ello conceder oportunidades de exportación que 

favorezcan los cultivos de sustitución.  

 

Entre los productos más favorecidos por el SPG Andino, se destacan los 

productos alimenticios (café crudo o verde sin descafeinar, frutas frescas y 

congeladas, pescados, crustáceos, moluscos, etc.), productos manufacturados 

(textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas, calzado, tabaco, etc.) y 

productos procesados (frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas, 

encurtidos, conservas de frutas y verduras, conservas, aceites vegetales, etc). 

 

El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado 10 de diciembre del 

2001, el nuevo Reglamento (Ley) relativo a la aplicación de un plan de 

preferencias arancelarias generalizadas para el período comprendido entre el 1° 

de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004. En dicho Reglamento se 

incluyen las preferencias para esta, la sub-región andina, conocida como SGP 

Andino y vigente desde el 13 de noviembre de 1990 como apoyo de la Unión 

Europea a la lucha de los países de la Comunidad Andina contra la droga, bajo 

el principio de responsabilidad compartida.  

 

6.9.15.   SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS 
 JAPONÉS  

 

El esquema SGP del Japón empezó a aplicarse el primero de agosto de 

1.971, autorizado por la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, para otorgar 

preferencias por un plazo inicial de 10 años. La autorización de otorgar trato 

SGP se ha renovado en tres ocasiones: En 1.981 por 10 años, en 1.991 con 

validez hasta el 31 de marzo del año 2.001, y nuevamente hasta el 31 de marzo 

del año 2011.  

 

El esquema concede entrada preferencial con exención de derechos 

para 226 productos agrícolas y pesqueros (de 9 dígitos en el Sistema 
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Armonizado) y todos los productos manufacturados, excepto las 105 partidas 

enumeradas en una lista negativa, a cuyos productos no se les concede 

preferencias arancelarias (crudos de petróleo, algunos textiles, madera 

contrachapada y algunas pieles de peletería y calzado), procedentes de 149 

países en vía de desarrollo y 15 territorios designados como beneficiarios. Bajo 

el esquema, el Japón concede acceso preferencial unilateral al mercado de los 

productos de los países que solicitan trato preferencial.  

 

Cuarenta y dos países (42) considerados menos adelantados (PMA) 

tienen derecho a aranceles preferenciales. Esos países los escoge el gobierno 

japonés entre los PMA designados por las Naciones Unidas (Este trato 

preferencial empezó el primero de abril de 1.980).  

 

Las partidas abarcadas por el programa se escogen teniendo en cuenta 

los efectos del SGP sobre las industrias nacionales, así como por razones 

presupuestarias. En virtud de la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, el 

Gobierno (entre otros, el Ministerio de Hacienda) está autorizado a designar, 

retirar, suspender o limitar los países y productos a los que se concede trato 

SGP.  
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CAPÍTULO 7  
ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL 

CLUSTER DE CAMÉLIDOS 
(ANÁLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS) 

 
7.1. INTRODUCCION: 

 

El clima de negocios está definido por la acción y la interacción de 

cuatro factores determinantes de la competitividad de un cluster36: las 

condiciones de los factores de producción, la estrategia, estructura y rivalidad 

empresarial, las condiciones de la demanda, y las industrias relacionadas y de 

apoyo. A continuación se mencionan los aspectos más importantes de cada uno 

de ellos.  

 

7.2. CONDICIONES DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN  
7.2.1.  FACTORES BÁSICOS  
 

La alta calidad de la fibra de la alpaca es esencial para la aceptación de 

este producto en el mercado y para la competitividad de la industria que la 

procesa. Este tipo de fibra es un resultado de las condiciones climáticas en la 

Cordillera de los Andes.  

 

En el medio andino, durante el transcurso de un mismo día pueden 

observarse extremas variaciones en la temperatura ambiental: en el Altiplano y 

las zonas alto andinas, se llega a registrar temperaturas de 24 a 26 C al 

mediodía y de .3 a .10 C en la madrugada. El protegerse de estas temperaturas 

                                                           
36 Agrupaciones de empresas complementarias e interconectadas 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 
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extremas es lo que llevó, en su proceso evolutivo, a los camélidos a desarrollar 

una fibra que los aísle de tales variaciones.  

 

El hecho de ser especies pertenecientes a la familia de los camellos, 

hace de la alpaca un animal muy resistente en general, y en especial, al ataque 

de algunas enfermedades, sobre todo a aquéllas que suelen atacar a las 

principales especies ganaderas, como los vacunos y los ovinos.  

 

También es una ventaja que la selección de la fibra en la etapa 

preindustrial pueda ser hecha con mano de obra poco calificada. Sin embargo, 

los procesos de trasquila y selección de fibra tienen deficiencias serias que 

afectan la calidad del producto, debido a la limitada sofisticación de las técnicas 

empleadas.  

 

7.2.2.  FACTORES ESPECIALIZADOS 
 

En varios centros de investigación del país (Universidades) se ha 

generado un considerable acervo de conocimientos útiles relacionados con la 

alpaca: crianza, reproducción (natural y fertilización artificial), esquila, calidad de 

fibra y su confección en prendas de alpaca, crianza para carne, entre otros 

temas. Hay aquí un potencial excepcional para elevar la competitividad del 

cluster de Camélidos, que sin embargo ha sido desaprovechado hasta ahora, 

porque los centros de investigación han tenido muy poca relación con el sector 

privado y sus resultados son poco divulgados.  

  
7.3. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS 

EMPRESAS  
 

Un factor fundamental para comprender las limitaciones del desarrollo 

del cluster de Camélidos es la existencia de unidades de crianza muy 

pequeñas: mientras que se estima que para tener unidades rentables desde el 
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punto de vista empresarial se requiere al menos de 2,000 cabezas, el productor 

promedio posee unos 50 animales. Tal tamaño no permite acumular, ni mejorar 

la calidad de los animales, ni mejorar mínimamente la calidad de la ínfima 

infraestructura existente.  

 

Este factor podría ser obviado si existieran niveles de organización 

entre los productores que permitieran generar economías de escala. Sin 

embargo, la organización entre los productores más pequeños, es decir la gran 

mayoría, es prácticamente inexistente.  

 

Un factor positivo es la existencia de muchas pequeñas empresas que 

confeccionan prendas de alpaca de alta calidad; sin embargo, los volúmenes 

producidos aún son insuficientes para atender pedidos importantes de Europa y 

Norteamérica.  

 

Por último, es evidente por las asimetrías entre los integrantes del 

cluster que existen bajos niveles de comunicación entre ellos, lo cual se ve 

agravados por la existencia de grandes niveles de desconfianza entre 

productores e industriales. La consecuencia de esto es la carencia de un 

diálogo que permita el establecimiento de una estrategia conjunta a lo largo del 

cluster.  

 

7.4. CONDICIONES DE LA DEMANDA  
 

En lo referente a la demanda internacional, hay un factor positivo que 

reside en la pequeña participación de la alpaca en el mercado de la fibra, pues 

ello permite la posibilidad de ampliar significativamente la oferta tanto de 

prendas como de hilados, sin mayores esfuerzos de mercadeo.  

 

Sin embargo, hay un gran trabajo por hacer para posicionar la alpaca 

en la mente del consumidor. Esta es una labor que debiera ser compartida por 
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el Estado y los empresarios de la industria exportadora de prendas de alpaca. 

La alpaca tiene buena reputación, pero es menos conocida que otros pelos 

finos, como el cashemire. Otro factor negativo, es la permanente fluctuación de 

precios en el mercado internacional de productos basados en la alpaca, que 

impide un desarrollo sostenido de la competitividad del cluster.  

 

En el largo plazo, una posible amenaza para el rubro de Camélidos es 

la creciente producción de alpacas en otros países y por ende su producción de 

hilos y de prendas, como Estados Unidos y Australia. A ello se agrega el 

drenaje de material genético de alta calidad, mediante el contrabando de 

animales reproductores hacia Chile y Perú.  

  

En el mercado mundial, existe una tendencia por los productos light y 

naturales estas han creado una demanda creciente por estas prendas que ya 

abrieron una gran oportunidad para su introducción en los mercados 

internacionales.  

 

En el mercado local, las condiciones son negativas: prácticamente no 

existe una demanda considerable entre los consumidores de mayor poder 

adquisitivo. y la demanda existente de estratos de menores ingresos es poco 

exigente. 

  

7.5. INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO  
 

El importante potencial de investigación de los centros universitarios 

especializados es sin duda muy positivo para el cluster, pero este potencial no 

se podrá hacer plenamente efectivo hasta que se desarrollen mecanismos 

estables de interacción con el sector privado, de oferta y demanda de 

desarrollos tecnológicos, y de difusión de tecnologías probadas.  
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Tiene una incidencia negativa la falta de un número adecuado de 

proveedores.  

 

En el ramo de la producción de prendas para exportación, una 

limitación seria para su crecimiento la falta de servicios de diseño por 

computadora, los cuales permitirían que los pequeños y medianos productores 

artesanales de prendas de alta calidad pudieran atender a sus clientes 

internacionales con mayor celeridad y mejor calidad.  

 

7.6. FALTA DE ORGANIZACIÓN Y PROBLEMAS EN LA 
COMERCIALIZACIÓN. 
 

Existe una oferta excesivamente atomizada, en la que los productores 

no tienen ninguna capacidad de negociación en la fijación de precios; mientras 

que la demanda está reducida a muy pocos agentes económicos, lo cual crea 

marcadas asimetrías en la influencia que unos y otros tienen sobre el mercado.  

 

El acopio se hace con el surgimiento de un complejo y escalonado 

sistema de compras al por menor protagonizado por los llamados rescatistas, 

agentes comerciales que muchas veces financiados por la industria Peruana 

recorren los zonas más alejadas para acopiar la fibra. Este mecanismo ha 

creado distorsiones en la transmisión de los precios del mercado hacia los 

productores  
 
 
7.7.  ENGROSAMIENTO DE LA FIBRA, MATERIA PRIMA PARA 

LAS PRENDAS DE ALPACA 
 

La falta de unidades productivas con un tamaño que permita niveles 

mínimos de capitalización, genera la inexistencia de un manejo genético 

adecuado de los hatos, con la consecuente caída en la calidad de la fibra. No 
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existe un registro genealógico ni análisis genéticos necesarios para mantener o 

mejorar la calidad de los productos.  

 

La crianza de la alpaca, salvo en algunos casos excepcionales, se 

realiza en forma pastoril, a escala muy reducida. Este manejo del recurso, por 

productores de muy bajo nivel educativo y sin capacidad de inversión, se ve 

agravado por el funcionamiento actual del mercado, que no premia por medio 

de los precios la calidad en la producción, sino que mayormente demanda fibra 

sin clasificar, al peso. Esto evita la transmisión de incentivos al mejoramiento de 

la calidad de la fibra por medio del sistema de precios.  

 

La falta de recursos para la inversión ha impedido que los criadores, 

en su gran mayoría, accedan a tecnologías desarrolladas por los centros 

estatales de investigación al respecto del manejo necesario para el 

mejoramiento genético, para la producción a gran escala de prendas de alpaca 

aislando del mercado los logros alcanzados por los investigadores en el tema.  

 

7.8. FALTA DE SISTEMAS ORGANIZADOS DE ACOPIO Y 
PROBLEMAS EN LA COMERCIALIZACIÓN  

 

La falta de capacidad de las pocas industrias de hilado y de fabricación 

de prendas en Bolivia permite que la materia prima (fibra) se vaya a las grandes 

industrias peruanas drenando así una gran cantidad de recursos en valor 

agregado.  

 

La percepción de un ambiente de negocios riesgoso en general, y de 

inestabilidad y falta de reglas claras de juego en el sector agropecuario en 

particular, impide la entrada de capitales que permitan una reestructuración de 

la propiedad en el cluster.  
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CAPÍTULO 8 
 

DEMOSTRACION EMPIRICA DE LA HIPOTESIS 
DE INVESTIGACION 

 

8.1. OBJETIVOS DEL CAPITULO: 
 

Demostrar empíricamente la hipótesis de la investigación y para este 

propósito se utilizara un modelo econométrico que relaciona todas las variables 

que se encuentran justamente en el enunciado de la Hipótesis.  

 

8.2. ESPECIFICACION DEL MODELO ECONOMETRICO37. 
 

El análisis de nuestro trabajo de investigación se centrara en el periodo 

1995 -2005 por ser un periodo bastante rico en lo que se refiere a eventos que 

sucedieron dentro la economía Boliviana. 

  

Ahora bien en función a lo explicado en la parte superior se indicara la 

funcionalidad de todas y cada una de las variables  mencionadas en la 

Hipótesis para conformar el  modelo. 

 

Según el enunciado de la hipótesis las variables son: 
 

DEPENDIENTE (EFECTO) 
 

Ahora utilizaremos para conformar el modelo las siguientes variables 

generalizadas donde POBLACIÓN DE ALPACAS expresado en Miles de 
Cabezas es la variable Dependiente (EFECTO) que representa al mejoramiento 

                                                           
37 Pindyck, S. Robert RUBINFELD,L Daniel MODELOS ECONOMETRICOS pag 154-160 
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del nivel de vida es decir en cuanto mas población de ganado tenga el 

productor mejorara su nivel de vida. 
 

INDEPENDIENTES (EXPLICATIVAS O CAUSALES) 
 

A continuación mostraremos las cuatro variables independientes las cuales 

son: 
 

 PRODUCCION DE LA MATERIA PRIMA, FIBRA DE ALPACA Expresado 
en miles de Bolivianos, esta variable representa a la producción   

 PRECIO DE CABEZA DE ALPACA  Expresado en Bs./Kgr 

 EXPORTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR  Expresado en miles de 
bolivianos, esta variable representa a la comercialización. 

 PIB AGRICOLA  En Miles de Bs 

Que para el manejo práctico y sencillo de las variables se las denotara 

con las últimas letras del abecedario como sigue: 

YT  = POBLACIÓN DE ALPACAS del t- ésimo año Expresado En miles. 

X1T = PRODUCCION DE MATERIA PRIMA FIBRA DE ALPACA Expresado 

          en miles de Bolivianos del  t- ésimo año 
  

X2T = PRECIO DE LA CABEZA DE ALPACA Expresado en Bs del t- ésimo año  

X3T = EXPORTACION DE PRENDAS DE VESTIR Expresado en miles de Bs.- 

         del t - ésimo año 

X4T = PIB AGRICOLA  En Miles de Bs  del t- ésimo año  
 

Tomamos variables aleatorias y cualitativas:  

UT = términos de perturbación del t- ésimo año (variable aleatoria) Donde la 

relación de comportamiento será: 

 

);;;;( 4321 TTTTTT UXXXXfY   
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La ecuación (1)  de comportamiento se puede decir que es Lineal por la  

tendencia que se cuenta en la serie histórica. 
 

 

TTTTTT UXXXXY  443322110   

 

Donde además: 

YT es la variable dependiente o ENDOGENA 

X1T;X2T;X3T;X4T Son las variables EXOGENAS independientes o regresores  

4321 ,,,,  : Son los parámetros del modelo matemático. 

 

Teniendo en cuenta las hipótesis clásicas de los términos de perturbación UT 

ecuación es un MODELO ECONOMETRICO38 que viene a ser la 

representación simplificada de una determinada realidad económica que se 

presenta en el trabajo objeto de la investigación , Debiendo utilizar para este 

aspecto el instrumental apropiado, para este caso será el matemático y el 

estadístico tomando en cuenta las características peculiares de la ciencia 

económica, como ciencia social, lo nuestro es lo adecuadamente para mostrar 

la producción y comercialización de las prendas de alpaca. 

 

Para lo cual contamos con la información estadística  del INE de todas y 

cada una de las variables de análisis, con datos de elaboración propia con base 

de referencias de diferentes instituciones privadas o publicas para que a partir 

de estos informes podamos estimar la ecuación (1) 

A continuacion mostraremos el cuadro  con los datos estadisticos en 

porcentajes ya que es una forma mas exacta de hacer los calculos  empiricos. 
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CUADRO 24 
DATOS ESTADISTICOS PARA EL  

MODELO ECONOMETRICO 

AÑOS 

POBLACION 
DE 

ALPACAS 
(En miles de 
Cabezas.-) 

MATERIA 
PRIMA 

PRODUCCION 
DE LA FIBRA 
DE ALPACA  
(En miles de 

Bs.-)  

PRECIO DE 
CABEZA 

DE 
ALPACA 

(Bs/Cabeza) 

EXPORTACIÓN 
DE PRENDAS 

DE VESTIR  
(Expresado 

miles de Bs.-) 

PIB 
AGRICOLA  
(En Miles 
de Bs.-) 

AÑOS POBALPAC PRODFIBRA PRECIO XPRENDAS PIB 

1995 100 100 100 100 100 
1996 103 111 108 140 92 
1997 106 122 115 157 90 
1998 109 135 120 147 88 
1999 112 148 124 176 86 
2000 115 151 127 169 84 
2001 124 174 139 171 82 
2002 133 192 146 208 80 
2003 142 208 153 227 78 
2004 150 226 160 239 75 
2005 159 245 167 247 73 

        FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA I.N.E.  
        ELABORACION PROPIA    

8.3. ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO39 
 

Para la estimación del modelo (1) se utilizara el método tradicional de 

MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO)40 debiendo tomar en cuenta las 

hipótesis Tradicionales de los términos de perturbación UT, que gozan de las 

características de Tener RUIDO BLANCO, lo cual significa que estamos frente 

a un modelo Econométrico de tendencia MULTICOLINEAL E 

INCORRELACIONADO por la misma  característica de los datos, ahora 

utilizando el software de Econometría EVIEWS 5.0 aplicaremos el método MCO 

y otros métodos de estimación para el modelo (1) 

 

                                                                                                                                                                           
38 Pindyck, S. Robert RUBINFELD,L Daniel MODELOS ECONOMETRICOS pag 154-160 
39 Maddala, G. S. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRIA pag 121 
40 RIVERO, Ernesto Principios de Econometría Cáp. 10 
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Que en términos  de estrategia de desarrollo, tomando a los Camélidos y 

las prendas de alpacas, que son como una alternativa  bastante favorable. 

 

Donde el objetivo principal es “Proponer una estrategia para el 

mejoramiento del nivel de vida de los sectores vinculados con la 
producción y comercialización de las prendas de vestir que se constituye 
como una alternativa para el desarrollo del altiplano Boliviano”.   
 

 Posteriormente desde un punto de vista político  Mejorara la situación 

con el fin de obtener una autonomía nacional desde el punto de vista del 

desarrollo económico. 
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8.4. MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS: 
 
La matriz de Varianzas y Covarianzas41 de los estimadores de los parámetros 

esta dado por una matriz simétrica de orden K x K donde en el diagonal 

principal están las Varianzas de los estimadores; en el resto están las 

Covarianzas. 

 
 

 

Esto nos sirve para medir la precisión con que se estiman los parámetros, 

por que la eficiencia radica en las Varianzas cuando estas son las más 

pequeñas, por lo mismo, estos coeficientes deberán tender a cero ahora si 

mostramos la matriz: 

8.5. ESTIMACION DEL PROCESO DE LA PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE LAS PRENDAS DE ALPACA, 
UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO CON LA FUNCIÓN ESTIMADA: 

 
 

Este proceso nos sirve para poder comparar la producción y 

comercialización de las prendas de alpaca, una alternativa para el desarrollo 

económico como una alternativa económica  al desarrollo alternativo del modelo 

estimado y el verdadero, estos llegan a ser los RESIDUOS42 que deberán ser lo 

más pequeños posibles para que la estimación sea más eficiente. 

 

                                                           
41 TIRADO, Alonzo, Irma M Dutta – METODOS ECONOMETRICOS Pag 385 
42 GUJARATI, Damodar N ECONOMETRIA pag 152 
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8.6. COEFICIENTE DE DETERMINACION   O CORRELACION 
MULTIPLE43: 

 

 

      

 

 

 

INTERPRETACION: del porcentaje de la variación total del proceso de La 

producción y comercialización de las prendas de alpaca, una alternativa para el 

desarrollo económico el 99.31% estaría explicado por el modelo de la regresión. 
 

Con el comportamiento del proceso de La producción y comercialización 

de las prendas de alpaca, una alternativa para el desarrollo económico. un 

99.31% está explicadas por las variaciones  que este ejerce  tanto en las 

variables independientes del modelo  en el ámbito nacional de donde el resto 

del 0.69% están explicadas por variables que no se encuentran dentro del 

modelo y otros factores aleatorios (traumas aleatorios) los cuales ejercerán 

presión desde afuera lo cual no es cuantificable. 

                                                           
43 GUJARATI, Damodar N ECONOMETRIA pag 152 
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Lo cual también nos muestra una buena especificación del modelo, que 

los regresores escogidos son de  alta precisión denominadas variables 

relevantes o variables claves que nos servirán para explicar el comportamiento 

de la variable dependiente. 

 

8.7. COEFICIENTE DE DETEMINACION CORREGIDO44: 

%13.99

88620.99135057
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DONDE n =11   K = 5 

 

INTERPRETACION: El coeficiente de determinación corregido mide el grado de 

ponderación del ajuste de la regresión por el tamaño de la muestra y él número 

de parámetros a estimar siendo del 98.85% de la variación del proceso La 

producción y comercialización de las prendas de alpaca, una alternativa para el 

desarrollo económico obedecen exactamente a los 11 años del periodo de 

análisis y sus respectivas variaciones en las variables dependientes 

 

Se podrá indicar a la vez que 1.15% obedece a la sobre posición de los 

efectos aleatorios siendo este un proceso de Deflactación de La producción y 

comercialización de las prendas de alpaca, una alternativa para el desarrollo 

económico en el área objeto de nuestra investigación por el tamaño del período 

de análisis y él numero de parámetros a estimarse. 
 

                                                           
44 Maddala, G. S. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRIA pag 334 

 

0.988536 
 

98.85 % 
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8.8. PRUEBAS O DOCIMAS DE HIPOTESIS: 
 
 

Se sabe que una HIPOTESIS, no es más que una proposición de un 

supuesto relacionado con cualquier cosa posible. Lo que más se realizara son 

las pruebas estadísticas, que se trata de tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de las hipótesis formuladas, sobre la base de los resultados obtenidos 

de una muestra aleatoria. 

 

En Econometría las pruebas de hipótesis, nos sirven para determinar la 

relevancia de cada uno y del conjunto de los regresores sobre él regresando 

(Variable dependiente), determinando la magnitud de significación de cada uno 

y del conjunto de las Variables Explicativas sobre el comportamiento de la 

variable dependiente 

 

8.9. PRUEBA DE SIGNIFICACION GLOBAL DEL MODELO:  
 

8.9.1. PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS: 
 

0H0  i  :El modelo no esta adecuadamente especificado y no sirve 

0H1  i :El modelo esta adecuadamente especificado y sirve para él 

Análisis del conjunto de regresores están determinando el comportamiento de la 

variable dependiente . 

 

8.9.2. PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION: 
 

 01.0%1    
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8.9.3. PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA: 
 

000022.0
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8.9.4. PASO IV; ESTADISTICO DE TABLAS:  

11.0
)6.4%,1(

)511,15%,1(
),1,(









F
F
F

knkF 

 

8.9.5. PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:  
 

 

8.9.6. PASO VI: CONCLUSION: 
 

A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de rechazar Ho 

y aceptar H1, donde se puede indicar claramente que se acepta el modelo por 

- 0.000022                                          0.11 

REGION DE 
RECHAZO 

REGION DE 
ACEPTACION 

REGION DE 
RECHAZO 
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estar adecuadamente especificado y sirve para los valores de predicción y la 

toma de decisiones. 

 

Observando que el comportamiento de la producción y comercialización 

de las prendas de alpaca, una alternativa para el desarrollo económico de estos 

últimos 11 años esta determinado por las variables explicadas, aparte de 

shocks aleatorios. 

 
Y con  lo expuesto  en la parte superior se llega a demostrar la 
Hipótesis: central de nuestro tema. Bolivia no aprovecha la demanda 
de prendas de vestir de alpaca que existe en los mercados del 
exterior por falta de políticas de inversión, producción y 
comercialización, a través de las cadenas productivas que permita 
mejorar el nivel de vida de los sectores vinculados con el desarrollo 
de  esta actividad  
 

 Siendo una propuesta bastante positiva para el desarrollo regional desde 

el punto de vista Económico. 

 

8.9.7. PRUEBAS DE SIGNIFICACION INDIVIDUAL:  
 

 
 

 

                        0     3,14        18,40 

REGION DE 
RECHAZO 

REGION DE 
ACEPTACION 

REGION DE 
RECHAZO 
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8.9.8. PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS: 
 

0:H 3210   i  No existe ninguna relación de Y con los X1,X2,X3 

0:H 3211   i  Sí existe relación de Y con los X1,X2,X3 

8.9.9. PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION:  

01.0%1    

8.9.10. PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA: 
 

.
3,2,1      

40.18
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8.9.11. PASO IV: ESTADISTICO DE TABLAS: 
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8.9.12. PASO V: CONCLUSION: 
 
 

A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de rechazar H1 

Y aceptar H0 para los 1 y 3 donde se puede indicar claramente que no existe 

relación directa de Y con los X1 y X3 q no son determinantes de orden mayor, 

pero si ejercen alguna presión como parte complementaria. 
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Para los 2  donde del 1% se llega a la conclusión de rechazar H0 y 

aceptar H1 ,donde se acepta que existe alta relación de Y con los X2 , que esta 

variable es la mas significativa en el modelo.  

 

Teniendo en cuenta que todos los regresores, con respecto a ellas se 

puede decidir el futuro con el comportamiento de La producción y 

comercialización de las prendas de alpaca, una alternativa para el desarrollo 

económico Manteniendo estable esta variable se podrá también mantener las 

exportaciones estables.  

 

Lo más preocupante es el aumento del gasto que pone en riesgo el 

poder adquisitivo provocando de esta manera un desequilibrio de las principales 

variables Macroeconómicas. 

 

8.10. ANÁLISIS DE AUTOCORRELACION: TEST DE DURBIN 
WATSON: 

 
 
8.10.1. PASO I: FORMULACION DE HIPOTESIS:  
 
 
H0:=0 No existe AUTOCORRELACION positiva ni negativa.  
 

H1: 0 Si existe AUTOCORRELACION positiva o negativa. 

 

8.10.2. PASO II: NIVEL DE SIGNIFICACION: 

01.0%1    
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8.10.3. PASO III: ESTADISTICO DE PRUEBA: 

ACIONAUTOCORREL de eCoeficient 

40 WATSONDURBIN  eCoeficient 
04.1038.1

2
612.076576161
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8.10.4. PASO IV: ESTADÍSTICO DE TABLAS:  
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                                                                                     DW = 1.82 

8.10.5. PASO V: TOMA DE LA REGLA DE DECISION:  
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8.10.6. PASO VI: CONCLUSION: 
 

Se llega a la conclusión de rechazar H1 y aceptar H0, de donde se 

deduce que el modelo no esta Autocorrelacionado, donde el coeficiente de 

Autocorrelación es tan solo, que las situaciones imprevistas de los periodos 

anteriores. 
 

Como los factores políticos e institucionales, la inestabilidad de los 

precios, traumas psicológicos y otras variables que no están incluidas; no están 

distorsionando la normal evolución o comportamiento de La producción y 

comercialización de las prendas de alpaca, una alternativa para el desarrollo 

económico  

 

Se acepta que no existe Autocorrelación positiva ni negativa entre los 

diversos términos de perturbación. Significando que las perturbaciones 

aleatorias y psicológicas de los periodos anteriores no están perjudicando ni 

negativamente ni positivamente el comportamiento normal  del tema objeto de 

nuestra investigación. 

 

Por la tendencia obtenida llegaremos a las siguientes conclusiones  DE 

QUE la producción y comercialización de las prendas de alpaca, una alternativa 

para el desarrollo económico del altiplano boliviano y la depauperada situación 

económica de nuestro país han producido lo que se ha venido en llamar el 

complejo producción y comercialización de las prendas de alpaca, este 

complejo económico ilegal ha creado fortunas incalculables y produce un 

movimiento de capitales enorme, el control de estos ha generado ambiciones 

que procuran cualquier desatino con tal de lograr sus objetivos.  

 

Dentro de estos intentos se ha producido lo que ha sido llamado la 

guerra de la producción y comercialización de las prendas de alpaca, una 

alternativa para el desarrollo económico que junto con otros problemas, acaban 
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enfrentando a los bolivianos sobre las formas de su resolución y los proyectos 

que se proponen vienen casi siempre signados por la dicotomía amigo/enemigo 

producto de la cultura y la mentalidad autoritaria que impone la violencia como 

salida a la imposibilidad de pacto social, o de concertación, por ello la 

concepción del desarrollo alternativo para sustituir la producción y 

comercialización de las prendas de alpaca, una alternativa para el desarrollo 

económico. 

 

Se toma al Desarrollo Alternativo como el incentivo para un 

financiamiento empresarial gubernamental pues se quiere optimizar los 

procesos productivos ya sean de materia prima, comercialización, exportación 

etc, para mejorar así los sistemas actuales de producción.  
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CONCLUSIONES 
 

El enfoque de desarrollo de la cadena asociada a las prendas de 

alpaca, que se plantea en la presente tesis, se inscribe en la filosofía de 

desarrollo sostenible de bajos insumos externos. Este desarrollo sostenible, 

desde el, punto de vista económico, social, político y ecológico demanda 

cambios en la política económica, fiscal, comercial, energética, agrícola, textil 

industrial y de apertura de mercados para las exportaciones. Hoy, gracias a los 

esfuerzos del Estado y del Grupo de Países Andinos, se tienen abierto el 

mercado Norte Americano, el Europeo y el Asiático para exportar cantidades 

importantes de prendas de alpaca. 

 

También mencionamos como conclusión del presente estudio algunos 

aspectos relevantes que sirven para tomarlos en cuenta:   

 

 

 Es necesario estimular la creación de industrias que agreguen valor y 

acompañen el proceso de desarrollo en sus enlaces hacia atrás y en sus 

enlaces hacia delante, es decir, hacia la producción de materia prima y 

hacia los agregadores de valor final. 

 

 Los sectores de producción textil y de confecciones se caracterizan por 

una fuerte dependencia total de la industria textil peruana, la fuerte 

importación de insumos de alpaca de los países vecinos(Perú) y la 

demanda de mercados del exterior está ocasionando que países como 

los EEUU, Inglaterra, Australia y Chile estén incrementando su ato 

ganadero, lo cual dentro de poco se convertirán en una competencia que 

podría suplir la demanda internacional insatisfecha donde dejaría de 

convertirse en un simple tomador de precios. 
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 El Estado boliviano en coordinación con los agentes económicos 

privados, con el apoyo de la institucionalidad internacional, debe 

estimular la inversión pública y privada para fortalecer o crear una 

industria textil definida para el sector camélido o buscar mejor 

relacionamiento comercial con la industria textil peruana. 

 

 Proteger y desarrollar la industria textil, dando mayor valor agregado a 

los productos y subproductos finales para el mercado.  Para una mayor 

expansión de las prendas de alpaca es inevitable que se creen las 

facilidades en el abastecimiento.  En el marco de la concepción global, 

esto no quiere decir que se debe conseguir un abastecimiento de 

inmediato, sino que los compromisos de entrega ya existentes deben ser 

mantenidos. 

 

 Para una estrategia a largo plazo la no disponibilidad del producto en un 

momento en que el cliente lo solicite, seria una razón poderosa para 

permitir el fracaso de cualquier estrategia y con esto gastar inútilmente 

en otros campos como publicidad.  Paralelamente a esta preparación de 

abastecimiento a largo plazo, debe crearse un Stock de emergencia para 

reducir el riesgo.  

 

 La estrategia de precio que se plantee, debe de tomarse de tal forma que 

la alpaca ofrezca una pequeña pero clara ventaja frente a la cachemira.  

Esta ventaja de precios debe remitirse a los posibles productos finales y 

no a la materia prima, lo que pasa frecuentemente con la cachemira que 

después de una selección aun pueden alterarse precios. 

 

 Es necesario mejorar la calidad de la fibra de la lana de alpaca y por 

ende las prendas, porque de lo contrario, en el futuro, otros países 

empezarán a ofrecer mejor fibra de alpaca y productos terminados en 

prendas de alpaca. Para evitar esta situación la empresa privada y los 
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productores deben de diseñar y establecer mecanismos eficientes de 

articulación, empezando por fortalecer los centros de acopio de la fibra 

de alpaca con la participación del Estado, estableciéndose una 

verificación de la calidad de la fibra ofrecida y velándose que el precio de 

retribución de los productores sea válido como para que puedan ir 

mejorando su ganado. 

 

 Las universidades de Bolivia debería favorecer realizando 

investigaciones sobre como mejorar la genética de las razas y 

proporcionar mejoras en las fibras y rescatar la variedad de tonalidades 

para la producción y comercialización de las prendas de alpaca. Para 

lograr dicho apoyo se puede empezar a ofrecer capacitaciones a los 

productores para ofrecer una fibra clasificada, con lo cual se podrían 

lograr mejores precios, ya que representaría una reducción en los costos 

para la industria que se encarga de la clasificación y la elaboración de las 

prendas de alpaca. 

 

 Procurar, a través de los tratados comerciales vigentes con la República 

del Perú, acuerdos complementarios que faciliten las regulaciones 

sanitarias, aduaneras, homogeneización de la normativa de exportación 

e importación, ventajas para las exportaciones temporales de fibra 

boliviana al Perú, a fin de facilitar y bajar costos de importación y 

exportación y generar mayores espacios de competitividad de la industria 

de la confección, disminuyendo sus costos de transacción y, en última 

instancia, creando entornos financieros y tecnológicos para el desarrollo 

de nuevos productos diferenciados de la “competencia complementaria” 

peruana e insertarse en nichos en mercados de altos ingresos, ávidos de 

vestir prendas exclusivas. 

 

 Facilitar la reconversión tecnológica de la industria textil COPROCA S.A., 

a fin de incrementar su producción de hilo en cantidad y calidad, de tal 
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manera, que acompañe el desarrollo del sector de la confección 

artesanal asociativa urbana, asociativa rural y las microempresas 

familiares. Sin embargo, se recomienda que COPROCA S.A. debe 

mejorar su capacidad de gestión y en su caso, modificar reglamentos de 

organización asociativa para facilitar e incentivar el ingreso de otros 

inversionistas que no necesariamente están en relación directa con el 

sector primario. 

 

 Facilitar la integración vertical completa de BONANZA para contar con el 

tren de hilado, en virtud a que esta empresa está efectuando inversiones 

serias y es el primer emprendimiento que está desarrollando inicialmente 

la industria de la fibra de llama. BONANZA, salvando las distancias de 

producción de la industria textil peruana, puede constituirse en la 

industria que maneje competitivamente el mercado interno de oferta de 

fibra de llama y alpaca. 

 

 El sector de la confección en su conjunto debería esforzarse por generar 

enlaces horizontales, a fin de que en conjunto, pero diferenciando sus 

propias especificidades de diseño, de tecnologías y de mercado, 

complementen ofertas diferenciadas en segmentos de mercado. Es 

decir, que las asociaciones artesanales urbanas pueden constituirse 

como la “chimenea” que jale producción textil diferenciada de las 

asociaciones artesanales rurales. 
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ANEXO N° 1 
 
Flujograma 1   ARTICULACIÓN VERTICAL DE LA CADENA  

PRODUCTIVA DE LA FIBRA 

 
 

 
 

FUENTE: PRORECA, (Programa Regional de Camelitos Sudamericanos) 

Estudio Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Camélidos   

Gestiones 2000 - 2005 
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ANEXO N° 2 

 
Flujograma 2 RELACIÓN FUNCIONAL DEL SUBSISTEMA FIBRA 
 

 
 

FUENTE: PRORECA, (Programa Regional de Camelitos Sudamericanos) 

Estudio Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Camélidos,  2000 - 

2005 
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ANEXO N° 3 
 

Flujograma 3  FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR TEXTIL 
 

 
 

 
 

 

FUENTE: PRORECA, (Programa Regional de Camelitos Sudamericanos) 

Estudio Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Camélidos,  2000 - 

2005 
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ANEXO N° 4 
 

Flujograma 4 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR TEXTIL 

 
 

 
 

FUENTE: PRORECA, (Programa Regional de Camelitos Sudamericanos) 

Estudio Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Camélidos. 2000 - 2005 
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ANEXO N° 5 
 

Flujograma 4 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR 
DE LA PRODUCCIÓN DE PRENDAS DE ALPACA 

 
 
 

 

 
 

 
FUENTE: PRORECA, (Programa Regional de Camelitos Sudamericanos) 

Estudio Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Camélidos , 2000 - 

2005 
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ANEXO N° 6 
 

Flujograma 5.  MÁRGENES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
AGENTES ECONÓMICOS EN LA CADENA DE VALOR DE LA 
FIBRA 

 

 
 

FUENTE: PRORECA, (Programa Regional de Camelitos Sudamericanos) 

Estudio Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Camélidos   

2000 - 2005 
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ANEXO N° 7 
 

CUADRO N° 1  ESTRUCTURA, TAMAÑO Y VALOR DEL SECTOR 
CONFECCIÓN ARTESANAL INDUSTRIAL (1995 – 2003) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de estadí sticas de exportación del Viceministerio de Industria, 

     Comercio y Exportaciones (1995 – 2000) e IICA/INFOAGRO (2001-2003). 

     PRORECA, (Programa Regional de Camelitos Sudamericanos) 

     Estudio Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena Productiva de Camélidos   

 


