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RESUMEN

En eí presente trabajo se pretendió desarrollar un mareo teórico con respecto al 

comercio internacional y su vinculación al sector textil nacional.

Mediante un análisis de los competidores mundiales, se hizo hincapié en el 

mercado estadounidense con relación ai mercado de la Comunidad Andina. Donde 

las exportaciones de textiles, provenientes de esta, van tomando cada vez mas 

relevancia en el mercado de los EEUU.

Se hizo un diagnostico de ia producción de ía fibra de llama, alpaca y algodón, y 

se determino a través de ía tünción de producción Cobb-Dougías ía participación 

de coeficientes técnicos, capital y mano de obra, en una unidad de producción del 

sector textil de fibra de llama, en la ciudad de El Alto.

La función de producción arrojo resultados significativos, donde similares estudios 

a las demás unidades de producción, originaria una mejor política de inversión.

El sector textil muestra un gran potencial para poder competir en el mercado 

internacional, respecto de Materia Prima y Recursos Naturales que con la 

actualización de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA, el país 

puede beneficiarse con ía generación de empleo, generación de divisas.
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1.1 Antecedentes.

El comprender y poder lograr la ventaja competitiva a nivel global ha demostrado ser un 

punto de crucial importancia en un ambiente de creciente competencia y comercio exterior. 

En este estudio, se pretende mostrar que la industria textil es un ejemplo importante de este 

creciente ambiente competitivo y se analizará los desafíos que las empresas bolivianas 

deben enfrentar estos nuevos términos de competencia.

Un análisis de la industria textil en Bolivia, revela que existe un gran número de 

oportunidades para incrementar la importancia del sector dentro de la economía, como 

también un gran número de obstáculos a superar para lograr un incremento en la 

competitividad nacional e internacional.

Con el objetivo de determinar de especificar mejor el tema se presenta a continuación una 

matriz explicativa.

Cuadro 1

DIAGNÓSTICO PROGNOSIS ESTRATEGIAS POLITICAS

Situación actual de Estimación Determinación de los La industria textil esta

la industria textil- mediante un ventajas competitivassiendo perjudicada

confecciones. modelo de del sector textil, en por::

Situación actual de regresión lineal relación al mayor - infraestructura de

las exportaciones. de la producción importador de transportes inadecuada

Mercados del sector textil, confecciones textiles; - contrabando nacional

potenciales de los EEUU. Para poder reducir

productos textiles Proyecciones de estos sobrecostos que

bolivianos los niveles de afectan la posición

exportación relativa de las

tomando como empresas, el gobierno

base los años debe apoyar y aumentar

1995 al 2001 plataforma competitiva

Para mostrar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del SECTOR TEXTIL, 

el presente trabajo de investigación, a continuación presenta la matriz FODA.

Cuadro 2



4

FORTALEZAS

Ventajas naturales para el desarrollo de la 

ganadería (clima, agua, pasturas, etc.);

Extensas zonas de pastizales para el desarrollo 

alimenticio del ganado y potencial crecimiento 

del sector;

Disponibilidad y variedad en Bolivia de materia 

prima y potencial para desarrollar la industria de 

cuero de camélidos (llamas y alpacas), ovinos y 

caprinos.

la existencia de normas técnicas de calidad para 

fibra de camélidos;

OPORTUNIDADES

En los últimos años los compradores en los 

EE.UU., el importador más grande del mundo de 

confecciones, está cambiando su lugar de 

producción de Asia a Latino América,

Las tendencias de consumo dentro del mercado 

de los EE.UU. se están orientando hacia las 

prendas de algodón y particularmente hacia las 

prendas tejidas de llama o alpaca, 

el gran número de talleres existentes en Bolivia; 

con una capacidad instalada no utilizada (telares, 

tejido plano) además de el contexto cultural / 

tradición (para productos relacionados con 

artesanía).

DEBILIDADES

La competitividad internacional de la industria 

en cuanto a precios, está siendo perjudicada por 

un número de costos adicionales directos o 

indirectos, o sobrecostos, presentes en el ámbito 

competitivo nacional que son: infraestructura de 

transportes inadecuada tasas de interés muy 

altas para créditos y contrabando nacional que 

desgasta el mercado de confecciones doméstico.

La no-existencia de programas de formación y 

capacitación a nivel profesional y técnico en el 

país para la industria textil

AMENAZAS

Legislación laboral obsoleta para una adecuada 

relación obrero patronal, contrabando e 

importaciones de ropa usada 

La ausencia de una Cámara de la Industria Textil 

y Confecciones,

La insuficiencia de asistencia técnica además de 

las dificultades para obtener financiamicnto.

El importar materiales hace que las empresas 

bolivianas sean menos competitivas en términos 

de costo y tiempo de entrega y demuestra la 

importancia de un suministro de telas de origen 

doméstico.

1.2 Justificación de la investigación.
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1.2.1. Justificación teórica
La presente investigación pretende desarrollar un marco teórico adecuado con respecto al 

rol del comercio internacional las unidades productivas textiles, de esta manera aunque 

existen antecedentes sobre la temática, el enfoque se destaca por combinar herramientas 

micro y macroeconómicas.

1.2.2 Justificación práctica.

El sector textil-confecciones viene mostrando un gran potencial para el desarrollo 

Boliviano, traducido en términos de producción, generación de empleo, y por ende 

generación de divisas, Cuenta no sólo con las ventajas relacionadas la calidad de la materia 

prima, sino además con el desarrollo de una importante experiencia empresarial y laboral, 

que constituye un capital social imprescindible para impulsar el mencionado sector.

Las exportaciones de textiles de Bolivia están encaminadas a un mayor ambiente 

competitivo por la nueva actualización de ley de Preferencias Arancelarias (ATPA), por lo 

cual es necesario analizar los elementos básicos, en lo referente a infraestructura y recursos, 

demanda potencial del mercado estadounidense, los niveles de producción textil, para que 

Bolivia pueda afrontar estos nuevos desafíos.

Es entonces fundamental, tomar los pasos necesarios para encontrar puntos sostenibles de 

ventaja competitiva. El presente estudio pretende contribuir con un diagnóstico que sirva 

de base para cotejar las potencialidades del sector.

1.3 Planteamiento del problema

Para poder comprender completamente la evolución de la industria de confecciones en 

Bolivia, es necesario analizar el desarrollo histórico en la industria boliviana además de su 

desempeño en el contexto mundial..

A objeto de comprender de manera cabal la importancia crucial del desarrollo económico y 

productivo de Bolivia en relación al sector industrial es necesario segmentarlo en función a
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las vocaciones productivas del país en distintos períodos. En ese marco, se considera 

primero el modelo de la monoproducción minera basado en un principio en la explotación 

de la plata y luego en la del estaño, durante 1825 -  1970. Luego y de forma paralela la 

formación del modelo bisectorial Minero -  Hidrocarburífero, basado en la explotación del 

estaño y de los recursos hidrocarburíferos, inicialmente del petróleo y posteriormente del 

gas natural a partir de 1965 a la fecha. Finalmente, y entre estos dos modelos se sitúa el 

modelo de expansión de la producción no tradicional a partir de 1960 y que pervive de 

manera secundaria en la actualidad. Los dos primeros modelos citados son los que en 

definitiva han mercado y marcan el patrón de acumulación y desarrollo nacional.

Por otra parte las tendencias más importantes que han ocurrido mundialmente en la 

industria de confecciones incluyen las siguientes:

La globalización de la economía y la evolución de los bloques comerciales ha conllevado a 

un mayor flujo comercial.

Esto, a su vez, ha incrementado la competición dentro del comercio de las confecciones y 

ha empujado a los proveedores a buscar la producción a países con costos más bajos.

El suministro ha sido enormemente afectado por el sistema de cuotas del Acuerdo Multi- 

Fibra para los EE.UU., el más grande importador del mundo.

La competencia basada en el tiempo se ha tomado cada vez más importante dentro de la 

ecuación de suministro debido a la fuerte competencia y el tiempo reducido en los ciclos de 

la moda.

Todas estas tendencias se han combinado para que la provisión de América Latino sea una 

opción atractiva desde el punto de vista del importador norteamericano, resultando en un 

rápido crecimiento en las importaciones provenientes de América Latina y nuevas 

oportunidades para los exportadores bolivianos.
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Dentro de este marco cabe plantear los siguientes cuestionamientos:

¿Cuenta la industria de las confecciones bolivianas con los consecutivos atributos de 

cantidad y calidad producida para absorber los requerimientos de los mercados 

internacionales?

En términos de exportaciones de la industria, es necesario realizar un gran número de 

elecciones implícitas y explícitas respecto en qué productos competir y en qué mercados. 

¿Cuáles han sido las elecciones en el caso de la industria textil boliviana?

¿Qué productos pueden ser elegidos como aquellos que cuenten con una demanda 

potencial?

¿En términos de elección de mercado, de las empresas bolivianas ¿Cuál es el más 

importante?

1.4 Formulación de Objetivos.

1.4.1 Objetivo Principal
El objetivo principal de la investigación es determinar una función de producción del sector 

textil de manera tal que nos sirva de base para desarrollar las ventajas competitivas del 

sector además de brindar información sobre la industria de las confecciones en Bolivia para 

permitir que las empresas bolivianas realicen elecciones informadas de estrategias.

1.4.2 Objetivos Específicos.
Recopilación de datos estadísticos e información de los mayores importadores de productos 

textiles.

Recopilación de enfoques teóricos sobre el desarrollo de la industria textil.

Recopilar información estadística sobre el nivel de empleo, e inversión en el sector textil.



1.5. Aspectos metodológicos

1.5.1 Tipo de investigación

La investigación se define como aplicada, descriptiva, y correlaciona!

Es aplicada, en tanto, a partir de información estadística del sector de confecciones, 

proporcionada por el INE y UDAPE (Unidad de Políticas Económicas y Sociales de 

Bolivia), se plantea proposiciones orientadas a la posible solución de las dificultades 

observadas. En ese sentido, los resultados, la sistematización teórica, los procedimientos y 

técnicas aportan a la resolución de problemas puntuales y específicos.

Es descriptiva, toda vez que busca precisar y puntualizar aspectos actuales de la 

problemática, a partir de la recolección,y clasificación de los principales indicadores que 

miden las variaciones de la producción textil, se pretende coadyuvar a un mejor 

entendimiento del comportamiento del sector.

Es correlacional, toda vez, que su interés es analizar la relación entre dos o más variables. 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales es saber como se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas. Se establece la relación correlacional entre la producción textil, y sus factores 

de producción, capital y trabajo.
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Capítulo 11 

Marco teórico

2.1 LAS VENTAJAS ECONÓMICAS DEL COMERCIO

¿Por qué los países comercian?
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¿El comercio es ventajoso? ¿Qué razones inducen a las personas y empresas a participar 

voluntariamente en el comercio, los gobiernos a fomentarlo y los economistas a 

defenderlo? Se han propuesto varios argumentos para explicar las ventajas del comercio. 

Algunos son obvios y de sentido común, otros son menos evidentes. Tales argumentos 

pueden clasificarse en tres grupos según hagan hincapié en i) el incremento del volumen 

total de bienes y servicios a disposición de la población (argumento del aumento del 

consumo); ii) la mayor diversidad de bienes y servicios que el comercio pone a disposición 

(argumento de la diversificación); o iii) la mayor estabilidad de la oferta y los precios de los 

bienes y servicios (argumento de la estabilidad). A continuación se examinan estos 

argumentos.

2.1.1 Comercio y crecimiento: el argumento del aumento del consumo
A. Teoría de los costos comparados1

Un motivo por el cual la cantidad de bienes y servicios de que dispone un país en un 

momento determinado puede aumentar mediante el comercio es que dicho país puede 

comprar bienes y servicios de fuentes en que su producción cuesta relativamente menos. De 

este modo se liberan recursos locales que en ausencia de comercio se destinarían a la 

producción de tales bienes, lo que permite producir cantidades mayores de otros bienes. Si 

los Estados Unidos pueden producir componentes electrónicos para computadoras y azúcar 

pero tienen ventajas para producir componentes electrónicos, y Brasil también puede 

producir componentes electrónicos para computadoras y azúcar pero tiene ventajas para 

producir azúcar, ambos países pueden beneficiarse del comercio de estos bienes. El 

volumen total de recursos utilizados para producir las cantidades de azúcar y componentes 

electrónicos requeridas globalmente por Estados Unidos y Brasil será menor si Brasil se 

especializa en la producción de azúcar y Estados Unidos en la de componentes electrónicos, 

y el azúcar brasileño se intercambia por los componentes para computadoras de origen 

estadounidense.

B. Teoría de las ventajas comparadas2 y algunos corolarios

1 CHACHOLIADES MILTIADES. Economía Internacional. Me GRAW HILL. INTERAMERICANA. 
Pág.24
2 KINDLEBERGER. Economía Internacional. Edición española Aguilar S.A. Op. Cit. Pág.19
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Esta es la teoría clásica de los costos comparados acerca de los beneficios del comercio - 

también conocida como teoría de las ventajas comparadas, enunciada originalmente por 

David Ricardo a comienzos del siglo XIX. Vale la pena detenerse con cierto detalle en ella, 

porque es la explicación más convincente sobre los beneficios del comercio propuesta por 

la ciencia económica. En esta explicación cabe observar varios elementos. Los beneficios 

del comercio surgen de las diferencias en los costos de oportunidad.

Primero, los beneficios se originan en la existencia de diferentes relaciones de intercambio 

internas para ambos bienes en los dos países. Estas relaciones están asociadas a las 

diferentes condiciones de producción de tales bienes en los dos países.

Las ventajas comparadas (y no las absolutas) son esenciales para el 

comercio

Segundo, la cantidad de recursos necesaria para producir ambos productos puede ser mayor 

en uno de los países y el intercambio sigue siendo ventajoso para ambas partes. La ventaja 

comparada puede ser creada

Tercero, la teoría es estática. Explica el comercio y los beneficios del mismo a partir de la 

ventaja comparada en un momento determinado. Puede suceder que estas ventajas 

comparadas cambien y que sean adquiridas con el tiempo mediante, medidas de política. En 

este caso, tener una ventaja comparada en un bien no implicará que un país deba 

especializarse en la producción de tal bien a expensas de otras líneas de producción. De 

hecho, nuevas industrias (las llamadas industrias incipientes) pueden carecer de ventajas 

comparadas en el momento de su establecimiento y, como se verá más abajo, necesitan que 

se las proteja hasta que alcancen la dimensión necesaria para beneficiarse de las economías 

de escala. El comercio tiene importantes efectos distributivos

2.1.2 Comercio y acceso a los bienes: el argumento de la diversificación3
El comercio aumenta la variedad de los bienes

El comercio es también beneficioso porque pone a disposición de los consumidores y 

productores nacionales una variedad de bienes y servicios a los que de otra manera no

3 BEHRMAN SCHMLDT. Economía Internacional LIBREROS MEXICANOS UNIDOS. S,A.
MEXICO D.F. Pág. 166
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habrían podido acceder. Habida cuenta que en esta variedad se incluyen tanto los bienes de 

consumo como los bienes de capital y los insumos, el comercio favorece tanto a los 

consumidores nacionales como al desarrollo de la capacidad nacional de producción.

La diversidad se refiere a la disponibilidad de bienes que no pueden producirse en un país o 

que pueden producirse sólo en condiciones muy costosas y especiales, por ejemplo, mangos 

en Escandinavia. También concierne a los diferentes tipos o marcas de bienes que se 

producen efectivamente en un país (por ejemplo, diferentes tipos de manzanas, bombas de 

motor o cortes de carne) o a bienes que no se producen en el país pero que podrían 

producirse a costos razonables. Mediante la diferenciación de productos los países no 

necesitan especializarse completamente en las ramas de producción en que tienen ventajas 

comparativas, ni abandonar del todo aquéllas en que carecen de ellas: pueden especializarse 

en determinados nichos de producción (por ejemplo, marcas de automóviles) y realizar un 

comercio de productos recíprocamente benéfico en nichos de ramas de producción en las 

que también participan los países con que mantienen relaciones comerciales. El comercio 

intra-industrial de este tipo es común en las ramas de bienes de consumo, pero es menos 

usual en el comercio de productos agrícolas, debido a la importancia de los recursos 

naturales y a su mayor homogeneidad.

2.1.3 Comercio y fluctuaciones: el argumento de la estabilidad
En relación a la autarquía, el comercio puede estabilizar los mercados...

El comercio también puede aliviar situaciones transitorias de exceso de demanda o de 

oferta en los mercados nacionales, y de este modo evitar o reducir las fluctuaciones de 

precios y la posible escasez de suministros. A este respecto, los productos agrícolas pueden 

beneficiarse especialmente del comercio exterior, dado que sus mercados tienden a ser 

particularmente inestables como consecuencia de las rigideces de la oferta (los productos 

agrícolas tardan en responder a las señales de mercado), de los factores exógenos que 

afectan la producción (como el clima o las plagas) y del hecho de que la demanda de 

alimentos tiende a variar poco cuando los precios suben o bajan (es inelástica). Un país en 

gran parte autosuficiente en productos alimentarios y agrícolas puede tener excedentes 

agrícolas en años buenos, y estos excedentes ejercerán una presión a la baja sobre los 

precios agrícolas. El mercado internacional puede servir para colocar estos excedentes sin
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causar mayores alteraciones en los precios y en el ingreso nacional. Lo contrario sucederá 

en años agrícolas malos.

Sin embargo, cabe observar que el comercio puede ser una fuente de inestabilidad. Así, si 

un país se ha especializado en sumo grado en la producción de algunos productos de 

exportación y depende en gran parte de las importaciones de otros productos, estará muy 

expuesto a las fluctuaciones de los precios internacionales. Estas fluctuaciones también 

afectarán a los bienes comerciables que se exportan o importan sólo marginalmente, en 

caso de ausencia de instrumentos de política que aíslen a los precios nacionales de las 

fluctuaciones de los precios internacionales.

2.2. ¿De qué manera los diferentes países se benefician del comercio?

Éste es un tema muy polémico rodeado de intensos debates y argumentos contrapuestos. En 

estas páginas no podemos examinarlos todos pero resumiremos algunos de los más 

representativos.

2.2.1. El planteamiento de la "economía dominante"
Las teorías de la "economía dominante’' destacan el papel de la demanda en la explicación 

de la distribución entre países de los beneficios del comercio

Al primer enfoque lo hemos denominado planteamiento de la ’’economía dominante’’, para 

destacar una tradición teórica central del pensamiento académico occidental convencional 

sobre las cuestiones de comercio internacional. Aunque la "economía dominante" abunda 

en explicaciones sobre los beneficios del comercio y las consecuencias sobre el bienestar de 

las políticas proteccionistas y los acuerdos comerciales regionales, no ofrece muchas pistas 

sobre la distribución de los beneficios del comercio entre países.

Como se mencionó antes, según la teoría de los costos comparados la distribución de los 

beneficios está inversamente relacionada a la diferencia entre la relación de intercambio 

internacional y la relación de precios interna. Sin embargo, en la formulación original de la 

teoría por David Ricardo4 no se daba ninguna explicación de cuán cerca estaría la relación 

de intercambio a cada una de las relaciones de precios internas. Economistas posteriores,

4 BEHRMAN SCHMIDT Economía Internacional LIBRERO MEXICANOS UNIDOS, S.A. México 
D.F.1963.
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como John Stuart Mili, subrayaron la importancia de los factores de la demanda en la 

determinación de las relaciones de intercambio. Así, si en el ejemplo utilizado, los 

consumidores de los Estados Unidos son demandantes mucho más ávidos de azúcar que de 

componentes electrónicos, en relación a sus similares brasileños, la relación de intercambio 

favorecerá a Brasil, quien recibirá la mayor parte de los beneficios5 . Esta aclaración 

representaba un progreso, pero todavía no constituía una teoría plenamente satisfactoria 

porque no daba ninguna explicación sobre los elementos determinantes de la demanda de 

productos importados y exportados.

En las formulaciones más modernas de la teoría las relaciones de intercambio siguen 

dependiendo de la fuerza relativa de las respectivas demandas. La principal predicción que 

se deriva es dinámica y afirma que el crecimiento sesgado hacia las exportaciones, es decir 

el crecimiento que descansa en los adelantos tecnológicos del sector exportador de un país, 

hará que las relaciones de intercambio se vuelquen en contra del país, reduciendo su 

participación en los beneficios6. Lo opuesto ocurriría en el caso del crecimiento sesgado 

hacia las importaciones. Esto deriva de un razonamiento simple: el crecimiento basado en 

las exportaciones permite disminuir el costo de los bienes exportados en relación con los 

bienes importados y, por tanto, determina un deterioro de la relación de intercambio. Lo 

contrario sucede con el crecimiento sesgado hacia las importaciones. Sin embargo, para que 

este efecto se produzca, la participación del país en el comercio mundial ha de ser 

suficientemente importante como para que el descenso del costo de producción interno 

influya en el precio internacional del producto.

2.2.2 El planteamiento estructuralista
El estructuralismo sostiene que la periferia está en desventaja frente a los países centrales 

En los decenios de 1950 y 1960, la distribución de los beneficios del comercio entre países 

desarrollados (el "centro" de la economía mundial) y países menos desarrollados (la

5 En este contexto, "demandantes mucho más ávidos" quiere decir que los consumidores de los 
Estados Unidos están dispuestos a renunciar a más componentes electrónicos por una tonelada de 
azúcar que los consumidores de Brasil.
6 Esto no quiere decir que la ganancia total del país disminuirá, dado que el volumen de 
exportaciones puede aumentar de manera tal que compense ampliamente el descenso de la 
relación de intercambio.
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"periferia'1) fue objeto de intensos debates, debido sobre todo a la influencia intelectual de 

Raúl Prebisch, economista argentino, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 

América Latina de las Naciones Unidas durante muchos años y uno de los padres de la 

escuela estructuralista latinoamericana. El razonamiento supone una especialización del 

comercio entre el centro y la periferia, con arreglo a la cual en el centro predomina la 

exportación de productos industriales manufacturados y en la periferia la de productos 

primarios. Tras observar (y medir) el descenso secular de la relación de intercambio de los 

productos primarios frente a los bienes manufacturados, los estructuralistas se dispusieron a 

explicar los motivos de esa tendencia.

El descenso no se consideraba un fenómeno transitorio causado por un conjunto específico 

de circunstancias, sino un problema inherente tanto a las características estructurales de las 

economías centrales y periféricas, como a la índole del proceso de desarrollo. En pocas 

palabras, tres razones explicaban la tendencia decreciente de las relaciones de intercambio 

de los países de la periferia7.

Debido a las diferentes características de los bienes importados por los dos grupos de 

países, la elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones es menor en el centro que en 

la periferia8 . Como consecuencia, el proceso de crecimiento y por tanto de incremento del 

ingreso, determina un aumento mayor de la demanda de importaciones en la periferia que 

en el centro, y alza los precios de las importaciones de la periferia en relación con los de las 

exportaciones, con el consecuente descenso de la relación de intercambio.

Existen asimetrías en las repercusiones de las transformaciones tecnológicas en el centro y 

en la periferia. En los países del centro, se sostiene, el progreso técnico tiende a reducir la 

demanda de bienes de exportación de los países de la periferia, muchos de los cuales se 

sustituyen por productos sintéticos. En cambio, en la periferia, el progreso técnico

7 En este contexto, la relación de intercambio se define como el Indice de precios de los productos 
de exportación dividido por el índice de precios de los productos de importación en dichos países.
8 La elasticidad-ingreso de la demanda de un producto indica la proporción en la cual la demanda 
aumenta cuando aumenta el Ingreso. Si el aumento de la demanda es proporcional mente mayor 
que el del ingreso, se dice que la demanda es "elástica”. En caso contrario, se dice que es 
"inelástica" o "rígida".
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determina un aumento de la demanda de bienes de capital e insumos producidos en el 

centro. Esta situación también da lugar a un deterioro de la relación de intercambio.

Una consecuencia natural de política económica derivada del planteamiento estructuralista 

era la importancia atribuida a la industrialización como factor del desarrollo. Si el 

diagnóstico sobre la evolución a largo plazo de las relaciones de intercambio era válido, el 

proceso de desarrollo no podía depender del crecimiento impulsado por las exportaciones 

de productos primarios. A las políticas de desarrollo vinculadas a este planteamiento en el 

contexto de la América Latina de esa época se les conoce con el nombre de estrategia de 

sustitución de importaciones.

2.2.3 Los planteamientos del intercambio desigual y la dependencia
El intercambio desigual es un concepto normativo

Los teóricos partidarios del enfoque denominado "intercambio desigual" también han 

insistido en la disparidad de la distribución de los beneficios del comercio entre el centro y 

la periferia. Una diferencia fundamental con el planteamiento estructuralista reside en el 

hecho de que mientras éste se centra en la evolución en el tiempo de una variable 

observable, a saber la relación de intercambio, aquél adopta un enfoque más normativo, 

centrado en la "injusticia" del comercio entre los dos grupos de países en cualquier período 

de tiempo.

El intercambio desigual alude a las condiciones bajo las cuales se intercambian diferentes 

productos objeto de comercio entre el centro y la periferia. Se afirma que el intercambio es 

desigual (en el sentido normativo de "injusto") porque las condiciones de producción de la 

periferia llevan a exportar productos a precios menores que si las condiciones hubieran sido 

las del centro. En todo momento, las condiciones de producción del centro se traducen en 

precios más altos para los productos exportados, mientras que las condiciones de 

producción de la periferia determinan precios bajos para sus exportaciones.

¿Cuáles son las diferencias entre las condiciones de producción del centro y la periferia que 

dan lugar al intercambio desigual? Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero en el 

presente documento se examinan sólo dos de ellas.
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El comercio es considerado injusto cuando a trabajos equivalentes se asigna diferente valor. 

La primera es la de Arghiri Emmanuel, teórico "clásico" del intercambio desigual. La 

respuesta de Emmanuel es los niveles del salario. Supone este autor que los factores 

institucionales y las mediaciones (por conducto de la actividad de los sindicatos) fijan los 

salarios en el centro, y que los niveles salariales determinan los precios y no al contrario. 

Supone también que el capital es móvil y por tanto que hay la tendencia a obtener la misma 

tasa de ganancia en el centro y la periferia. Debido a circunstancias históricas, sostiene, los 

niveles salariales en el centro son mucho más elevados que en la periferia, y la diferencia es 

más grande que la de la productividad de la mano de obra. Los salarios más elevados, 

asociados a la igualdad de las tasas de ganancia, determinan precios más elevados en el 

centro y generan un intercambio desigual. De este modo, si el centro tuviera que 

autoabastecerse de los productos importados procedentes de la periferia, los produciría con 

salarios mucho más elevados y por tanto tendría que pagar mucho más por ellos. Esto es 

válido incluso después del ajuste por diferencias de productividad, dado que las diferencias 

salariales son mayores que las de la productividad. Cabe observar que, a semejanza de los 

estructuralistas, Emmanuel no sostiene que la periferia no se beneficia del comercio sino 

que la distribución de los beneficios favorece al centro.

Desde el punto de vista de la formulación de políticas no hay recomendaciones claras que 

puedan extraerse de la teoría del intercambio desigual, porque las medidas de política no 

pueden hacer mucho para reducir la diferencia salarial entre los países del centro y de la 

periferia. Sin embargo, cabe observar que, curiosamente, en los países del centro los 

sindicatos de trabajadores han recurrido constantemente al argumento de la diferencia 

salarial para solicitar protección, en particular en los Estados Unidos. Pero en este caso el 

argumento se utiliza en el contexto de la competencia desigual y no del intercambio 

desigual. Así, los trabajadores de los países del centro, por ejemplo los trabajadores textiles 

o azucareros de los Estados Unidos, se lamentan de la competencia "desleal" de los textiles 

importados de Asia meridional o del azúcar procedente de América Latina, producidos por 

trabajadores que reciben salarios varias veces más bajos que los suyos.
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Diferente es la respuesta dada a la pregunta por parte de los autores pertenecientes a las 

escuelas del subdesarrollo y la dependencia9. Para ellos las condiciones de producción en el 

centro y la periferia se diferencian en muchos aspectos y no son independientes entre sí: las 

condiciones favorables en el centro se relacionan estrechamente con las condiciones 

desfavorables en la periferia y viceversa. Estos autores tienen puntos de vista diferentes 

pero concuerdan en el papel que desempeñan los factores históricos y las fuentes 

extraeconómicas de dominación en la formación de las relaciones de intercambio 

internacional10. Consideran que las desigualdades del comercio se relacionan con las 

desigualdades del desarrollo. Éstas, a su vez, son consecuencia del modo en que el sistema 

capitalista se ha desarrollado en el tiempo y ha entrado en contacto con otros modos de 

producción: los países del centro subordinan a los de la periferia en beneficio propio. 

Consideran que toda la economía internacional es un sistema de dominación organizado en 

beneficio de los países del centro, que fomenta el subdesarrollo en la periferia. No se trata 

de que los países de la periferia obtengan, en términos proporcionales, pocos beneficios de 

las relaciones internacionales, sino de que en realidad resultan perjudicados por ellas. Por 

consiguiente, el desarrollo supone romper con el sistema de dependencia mediante 

estrategias de crecimiento autónomo.

2.3 La Protección Frente al Libre Cambio: Argumentos y Debates
Hoy nadie dudaría que los países difícilmente puedan sobrevivir sin el comercio, y que aun

si pudiesen vivir en un régimen de autarquía, resultarían gravemente perjudicados. Por 

tanto, el comercio en cuanto tal no es una cuestión que esté en debate. La pregunta 

importante es ¿cuánto comerciar? ¿Los responsables de la política deben apoyar siempre el 

comercio libre o deben prever algún grado de protección para las ramas productivas 

nacionales? La cuestión pertinente es saber si debe haber más, menos o ninguna protección. 

A continuación se examinan los principales argumentos en favor y en contra de la 

protección.

9

Se pueden incluir en estas escuelas a autores como Samir Amin, Paul Baran, Teotonio Dos 
Santos, André Gunder Frank, Osvaldo Sunkel e Immanuel Wallerstein, entre otros.

10 Por dominación extraeconómica se entiende una forma de dominio que no tiene su origen en 
una capacidad superior para competir en mercados más o menos libres y abiertos, sino en el 
empleo de la coerción basada en la superioridad política, militar o institucional.
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2.3.1 La defensa de la protección
Se puede defender la protección con argumentos meramente económicos o basándose en 

otras razones como las exigencias de equidad, los objetivos de seguridad nacional, la 

protección de los grupos vulnerables, la necesidad de evitar riesgos considerados 

inaceptables y la defensa de ciertos grupos de interés por cálculo político.

A. Argumentos económicos

Los argumentos económicos subrayan el papel del aprendizaje industrial...

Entre los argumentos económicos en favor de la protección el más importante es el de la 

industria incipiente.11 La protección se justifica como medida temporaria mientras una 

industria naciente se desarrolla y alcanza la etapa en que estará en condiciones de hacer 

frente a la competencia internacional. Varias razones pueden justificar la protección de una 

rama productiva durante su fase inicial. Entre las más citadas figuran las economías de 

escala, los procesos de aprendizaje administrativo y tecnológico, los costos de inicio de 

actividades (por ejemplo, la apertura de canales de comercialización, la introducción y 

adaptación de tecnologías) y las economías externas a las empresas pero internas a la rama 

de producción, las que pueden requerir tiempo y necesitar ayuda para desarrollarse, pero 

que una vez desarrolladas permitirán que la rama se mantenga por sí sola.

Otro argumento económico es el conocido como teoría del arancel óptimo.12 En los países 

importadores y exportadores suficientemente importantes para influir en el precio mundial 

de un determinado producto, la aplicación de un arancel a las importaciones (o la 

imposición de un impuesto a las exportaciones) puede contribuir a mejorar la relación de 

intercambio en beneficio del país. Ello debido a que al limitar las importaciones, el arancel 

debilitará la demanda mundial y ejercerá una presión a la baja sobre el precio del producto 

importado. Del mismo modo, al limitar las exportaciones, el impuesto a la exportación

11 CHACHOLIADES MILTIADES. Economía Internacional Me. GRAW HILL . INTERAMERICANA. 
S,A. Pág. 201.

12 CHACHOLIADES MILTIADES. Economía Internacional Me. GRAW HILL . INTERAMERICANA. 
S,A. Pág. 194.
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debilitará la oferta mundial y ejercerá una presión al alza sobre el precio del producto 

exportado. Naturalmente, los beneficios aportados por este tipo de protección se producen a 

expensas de los países con los que se tienen relaciones comerciales.

Un tipo de protección que se aplica con frecuencia, conocido como protección 

compensatoria, procura contrarrestar las prácticas comerciales "desleales", en particular el 

tipo de competencia que resulta de las subvenciones a la exportación o del dumping. Se 

propugna la protección porque el precio al cual el producto ingresa al país refleja las 

prácticas desleales de parte de los exportadores. Por tanto, no es un precio al que debería 

ajustarse la industria nacional.

B. Argumentos no económicos13

Las razones no económicas incluyen la redistribución del ingreso, hacia grupos vulnerables 

o, a menudo, hacia grupos poderosos

A menudo las razones sociales y políticas aducidas en favor de la protección son más 

convincentes que los argumentos meramente económicos. En lo esencial, la protección 

procura evitar los efectos negativos de la competencia de las importaciones sobre los 

ingresos de los propietarios nacionales de los factores. Constituye también un medio para 

favorecer a ciertos grupos considerados merecedores de una discriminación positiva en el 

contexto del proceso político de adopción de decisiones. Es el caso de los agricultores de 

muchos países, sobre todo de Europa, Japón y Estados Unidos. A través del proceso 

político, las sociedades de estos países han decidido, por motivos sociales y políticos, 

otorgar a sus sectores agrícolas un trato económico especial, incluso al costo de aumentar 

los precios de los alimentos para los consumidores y elevar los impuestos a los 

contribuyentes (además de reducir las oportunidades para otros países). Éste es un lujo que 

difícilmente pueden permitirse los países en desarrollo.

Otro motivo frecuente para recurrir a la protección es la presión política tenaz ejercida por 

grupos industriales o de trabajadores, cuyos intereses resultarían perjudicados por el libre 

comercio.

13 CHACHOLIADES MILTIADES. Economía Internacional Me. GRAW HILL INTERAMERICANA. 
S,A. Op.Cit. Pág. 210.
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2.3.2 La crítica de la protección
Muchos de los argumentos en favor del libre intercambio se utilizan también en defensa del 

comercio en general, Cuatro son los argumentos principales en favor del comercio libre o, 

lo que es lo mismo, en contra de la protección, a saber: que la protección favorece la 

ineficiencia, que estimula comportamientos tendientes a la captación de rentas, que siempre 

supone una pérdida de bienestar, y que existen normalmente instrumentos no comerciales 

más directos y eficientes para alcanzar los objetivos deseados.

La protección estimula la ineficiencia...

El primer argumento pone de relieve el hecho de que al aislar a los productores nacionales 

de las presiones de la competencia internacional, al menos en parte, la protección ofrece la 

posibilidad de que las industrias ineficientes se perpetúen a expensas de los consumidores 

nacionales y de la solidez del proceso de crecimiento. Además, obstaculiza el proceso 

dinámico de aprendizaje e innovación empresariales estimulado por la competencia 

internacional. Al reducir la competencia y aumentar artificialmente las ganancias, las ramas 

de actividad protegidas pueden atraer la constitución de un número de empresas que supere 

lo justificable económicamente, e impedir el aprovechamiento de las posibles economías de 

escala.

Se sostiene también que las autoridades políticas suelen aplicar medidas proteccionistas en 

favor de sectores de producción basándose en criterios ad hoc y a menudo clientelistas, sin 

tomar en cuenta las pérdidas claramente identificables y cuantificables derivadas de la 

disminución del comercio. Esta práctica da lugar a situaciones en que los empresarios y los 

propietarios de los factores productivos suelen concentrar sus energías en ejercer presión 

sobre las autoridades para obtener concesiones administrativas que les beneficien, lo que se 

denomina comportamiento de captación de rentas.

2.3.3 El consenso predominante
El deseo de comercio más libre está ahora muy difundido.

Hoy por hoy, entre los responsables de la toma de decisiones del mundo entero predomina, 

con diferencias de acento, la opinión de que el comercio es ventajoso y que es menester 

fomentar el crecimiento de los intercambios internacionales. El camino para promover el 

comercio pasa por la reducción progresiva de los niveles de protección, lo cual debería 

lograrse mediante negociaciones y concesiones recíprocas. Dos métodos no excluyentes



permiten avanzar por este camino. Uno consiste en los acuerdos comerciales regionales, 

que se proponen reducir o eliminar los obstáculos comerciales entre un conjunto limitado 

de países, generalmente (pero no siempre) vecinos. El otro consiste en las negociaciones 

comerciales multilaterales, como las celebradas durante varios decenios en el marco del 

GATT y ahora de la OMC. Estos acuerdos se denominan multilaterales porque excluyen el 

trato preferencial de un país a otro país o conjunto de países, y se basan en la aplicación de 

la cláusula de la nación más favorecida (NMF) a todos los países suscriptores del acuerdo14

En general, los responsables de adoptar decisiones de política no hacen 

concesiones comerciales sin recibir otras concesiones a cambio. Hay una historia 

secular de negociaciones (y guerras) comerciales internacionales que explican 

esta actitud. Las negociaciones del GATT/OMC representan un sistema moderno 

para examinar estas concesiones y compensaciones y llegar a acuerdos de 

manera organizada y coherente.

2.4 Los Bloques Comerciales Regionales

2.4.1 Los diferentes tipos de bloques y sus efectos
El comercio más libre puede alcanzarse en un contexto multilateral o regional 

Los bloques comerciales regionales (BCR) pueden considerarse a grandes rasgos como una 

forma de reducción de la importancia económica de las fronteras políticas nacionales dentro 

de una zona geográfica. Hay varios tipos de acuerdos regionales, que exigen compromisos 

diferentes por parte de los países participantes. En las zonas de libre comercio (ZLC), los 

países miembros reducen o eliminan los obstáculos comerciales entre ellos pero mantienen 

regímenes comerciales distintos con otros países. Este sistema permite que los integrantes 

de las zonas de libre comercio protejan sectores específicos contra la competencia de países 

no miembros, en el caso que así lo desearan; pero también crea muchos problemas de 

administración de aduanas debido a la necesidad de controlar las reexportaciones. Así, si A 

y B son miembros de una zona de libre comercio, con un régimen recíproco de aranceles 

nulos para las importaciones entre ellos, y A aplica un arancel elevado a las computadoras

14 La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida por el país A al país B entraña que A 
reservará a todas las importaciones procedentes de B el mejor trato reservado a las importaciones 
procedentes de cualquiera de los otros países con los que A comercia.
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mientras que B aplica un arancel muy bajo, los comerciantes tratarán de importar 

computadoras a B y luego reexportarlas a A. Este problema desaparece con las uniones 

aduaneras (UA), cuyo funcionamiento se asemeja al de las ZLC con la diferencia de que los 

países participantes resuelven adoptar un régimen comercial común con terceros, es decir 

aplicar un régimen de arancel externo común. Las UA no tienen que controlar las 

reexportaciones, pero reducen la libertad de maniobra de que disponen los distintos 

miembros para proteger a determinadas industrias, habida cuenta que éstos tendrán que 

negociar con otros miembros la aplicación de un arancel externo común elevado para 

dichas industrias. Una forma de BCR de carácter más vinculante son las uniones 

económicas (UE). Las UE son uniones aduaneras en que también los factores, y no sólo los 

productos, pueden circular libremente. Los países que integran las UE también pueden 

armonizar otros aspectos de sus políticas económicas, como los sistemas financieros, los 

regímenes fiscales o las normas laborales.

¿Qué ventajas obtienen los países de los bloques comerciales regionales? Esto depende de 

muchas circunstancias pero, en general, las ventajas serán mayores cuanto mayor sea la 

complementariedad potencial de las economías nacionales participantes. Por ejemplo, dos 

países que han seguido una estrategia de sustitución de importaciones para crear una base 

industrial diversificada pero cuyas ventajas comparadas se encuentran en ramas diferentes, 

pueden beneficiarse considerablemente de un BCR. Esto debido a que, si las economías son 

complementarias, tendrán mayores posibilidades para especializarse según sus ventajas 

comparativas. Así, la integración comercial de productos agropecuarios entre dos países 

ofrecerá mayores ventajas si un país se especializa en productos tropicales y el otro en 

productos de clima templado, en lugar de que ambos produzcan los mismos productos. 

Cuando los países entran a formar parte de un BCR, la reducción o eliminación recíproca 

de aranceles impulsa el crecimiento de las corrientes comerciales entre ellos, situándolas 

por encima del nivel de intercambio que mantenían bajo el régimen de protección. Este 

efecto se llama creación de comercio y es un resultado positivo de los BCR. De otro lado, 

el acuerdo favorecerá la sustitución de suministros de países no miembros por suministros 

de países miembros, no porque el país miembro es la fuente más barata sino porque tiene 

un arancel preferencial o carece del todo de arancel. Este efecto se llama desviación de 

comercio y puede tener repercusiones negativas en la eficiencia, habida cuenta que es



23

posible que en el BCR se importen bienes de países participantes que podrían conseguirse a 

menor precio en países que no forman parte del bloque. +

2.4.2 La proliferación de bloques y acuerdos comerciales regionales 

Los acuerdos comerciales regionales son cada vez más populares

Hasta el momento, el bloque más importante ha sido la Unión Europea (UE), que ha tenido 

repercusiones considerables en los mercados agrícolas mundiales y constituye un punto de 

referencia para el análisis comparativo a la hora de evaluar el alcance de otros acuerdos.

De un total de 198 acuerdos comerciales regionales notificados a la OMC (o previamente al 

GATT), 119 están actualmente en vigor15. En los últimos años, los responsables de la 

formulación de políticas de los países en desarrollo han indicado su apoyo a los acuerdos 

comerciales regionales.

Cuadro 4: Principales acuerdos regionales entre países en desarrollo

Región Organización Países miembros

África al Sur del 

Sahara

Comunidad Económica y Monetaria 

de África Central (CEMAC)

Camerún, Chad, Congo, 

Gabón, Guinea Ecuatorial, 

República Centroafricana

Mercado Común para el África 

Oriental y Meridional (COMESA)

Angola, Burundi, Comoras, 

Djibouti, Etiopía, Kenya, 

Lesotho, Madagascar, 

Malawi, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, 

Rwanda, Somalia, Sudán, 

Swazilandia, Tanzania, 

Uganda, Zambia, 

Zimbabwe

15 httn://www.wto.org/wto/devclop/rcgioaal.htni (21 febrero, 2000).
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Unión Monetaria y Económica del 

África Occidental (UEMAO)

Benin, Burkina Faso, Costa 

de Marfil, Malí, Niger, 

Senegal, Togo, Guinea- 

Bissau

Comunidad Económica de los 

Estados del África Occidental 

(CEDEAO)

Benin, Burkina Faso, Cabo 

Verde, Costa de Marfil, 

Gambia, Ghana, Guinea, 

Guinea-Bissau, Liberia, 

Malí, Mauritania, Niger, 

Nigeria, Senegal, Sierra 

Leona, Togo

Unión Aduanera del África Austral 

(SACU)

Botswana, Lesotho, 

Namibia, Sudáfrica, 

Swazilandia

Comunidad del Africa Meridional 

para el Desarrollo (SADC)

Angola, Botswana, 

Lesotho, Malawi, 

Mozambique, Namibia, 

Sudáfrica, Swazilandia, 

Tanzania, Zambia, 

Zimbabwe

Asia
Cooperación Económica para Asia y 

el Pacífico (APEC)

Australia, Brunei, Canadá, 

Corea, China, Estados 

Unidos, Filipinas, Hong 

Kong, Indonesia, Japón, 

Malasia, Nueva Zelandia, 

Singapur, Tailandia

Asociación de Naciones del Asia 

Sudoriental (ASEAN)

Brunei, Camboya, Filipinas, 

Indonesia, Laos, Malasia, 

Myanmar, Singapur, 

Tailandia, Vietnam
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Asociación del Asia Meridional para 

la Cooperación Regional (SAARC)

Bangladesh, Bhután, India, 

Maldivas, Nepal, Pakistán, 

Sri Lanka

América Latina

Mercado Común Andino (MCA)
Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú, Venezuela

Comunidad del Caribe (CARICOM)

Antigua y Barbuda, 

Bahamas, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, 

Guyana, Jamaica, 

Montserrat, St. Kitts y 

Nevis, Sta. Lucía, San 

Vicente, Trinidad y Tobago

Mercado Común Centroamericano 

(MCCA)

Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, 

Nicaragua

X'
Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI)

Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, 

México, Paraguay, Perú, 

Uruguay, Venezuela

Mercado Común del S ur! 

(MERCOSUR)

Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay

Oriente Medio y 

África del Norte

Consejo para la Cooperación en el 

Golfo (CCG)

Arabia Saudita, Bahrein, 

Emiratos Árabes Unidos, 

Kuwait, Omán, Qatar

Consejo de la Unidad Económica 

Árabe (CUEA)

Egipto, Emiratos Arabes 

Unidos, Iraq, Jordania, 

Kuwait, Libia, Mauritania, 

Somalia, Siria, Sudán, 

Yemen
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Organización de 

Económica (ECO)

Cooperación
Irán, Pakistán, Turquía

El impulso político para establecer acuerdos comerciales regionales va en aumento. Varios 

factores contribuyen a este respecto, a saber, consideraciones estrictamente políticas (como 

en el caso de la UE); las economías de escala, que infunden en los países el temor de que 

sus productores puedan encontrarse en desventaja con respecto a sus competidores de 

mayor escala, si no se agrupan a nivel regional; el deseo de utilizar los acuerdos regionales 

para "cerrar dentro" e incluso extender la liberalización multilateral alcanzada en la Ronda 

Uruguay; y, cuando se acercaba la conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay, el 

temor de que no se alcanzase un acuerdo final, lo cual llevó a los países a reforzar los 

bloques regionales ante la posibilidad de una futura polarización del comercio16 La 

agricultura puede ser muchas veces un sector problemático para los BCR, debido al grado 

de intervención en los mercados de los países participantes a los efectos de alcanzar metas 

específicas de precios e ingresos. Si los obstáculos al comercio de los productos agrícolas 

son removidos como parte del BCR, pero los países continúan a perseguir políticas de 

precios diferentes, se producirán importantes distorsiones en el comercio. En efecto, aún 

considerando los costos de transporte y comercialización, una vez que las barreras 

comerciales han sido removidas en el BCR los productos agrícolas fluirán desde los países 

con bajos precios de mercado hacia los países con los precios más altos. Por esta razón, a 

menudo la agricultura queda fuera de los BCR (por ejemplo, la Asociación Europea de 

Libre Comercio) o es liberalizada en el marco de cuotas arancelarias específicas (por 

ejemplo, el Acuerdo Centro Europeo de Libre Comercio). No está claro si los acuerdos 

comerciales regionales que excluyen la agricultura cumplen los requisitos del GATT para 

obtener una excepción al criterio de que los BCR deben sustancialmente cubrir todo el 

comercio. La alternativa es desarrollar una política agrícola común para el conjunto de la 

región, como ha hecho la UE. Sin embargo, una política común determina una considerable 

redistribución del ingreso cuando los miembros del BCR tienen diferentes niveles de

16
véase OMC, 1998.
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autosuficiencia en productos diversos, como ha ocurrido en la UE. No hay solución fácil a 

estos problemas cuando los países que se unen en un BCR tienen diferentes niveles de 

protección a la agricultura.

2.5 Teoría de La Producción:

2.5.1 Funciones de Producción

La determinación de los precios y los volúmenes de producción de distintos artículos 

depende no solamente de la demanda de los consumidores por el producto final, sino 

también de los costos de producción. Los costos, a su vez, dependen de las cantidades de 

los distintos factores productivos necesarios para obtener cierto volumen de producción 

bajo determinadas condiciones tecnológicas y los precios que deben pagarse por los 

mismos.

En consecuencia, como un paso preliminar hacia el análisis del comportamiento de los 

costos y de los niveles de producción y como base para el análisis de la demanda por 

factores de producción, es preciso prestar atención a la teoría de las funciones de 

producción.

Las funciones de producción en cualquier caso particular están determinadas por 

consideraciones tecnológicas. Al análisis económico le interesan la naturaleza de las 

funciones y la importancia que estas tienen en la selección por parte de los empresarios de 

las combinaciones óptimas de factores, además del comportamiento de los costos a medida 

que el volumen de producción cambia.

Las funciones de producción pueden clasificarse en dos grupos generales, sobre la base de 

sí los coeficientes técnicos de producción son fijos o variables. Estos coeficientes son las 

cantidades de factores de producción necesarios para producir una unidad de producto. Si 

los coeficientes son fijos, ciertas combinaciones de factores de producción -  y solamente 

estas -  pueden utilizarse para producir un numero dado de unidades del producto; en este 

caso, no es posible la sustitución de un factor de producción por otro. Los casos de 

coeficientes fijos están circunscritos a ciertos procesos químicos y quizás a algunos pocos



28

ejemplos aislados. Comúnmente los coeficientes técnicos de producción son variables. 

Desde un punto de vista técnico, diversas combinaciones de los factores de producción 

pueden ser usados para obtener un producto dado, siendo posible la sustitución de un factor 

por otro.

2.5.2 Función de producción Cobb Douglas

La función de producción relaciona los distintos factores productivos con la cantidad de 

output. El marco básico considera dos factores, stock de capital (K) y empleo (L), así como 

un componente estocástico (u) que recoge el progreso tecnológico. Una función de 

producción genérica puede formularse como

Y = f(K;L; u)

La función de producción Cobb-Douglas puede formularse como

a p 
Y=Al  K

donde A es un parámetro de escala asociado a la eficiencia relativa. Esta tecnología implica 

productividades marginales de los factores positivas siempre que a □  > 0, y decrecientes

siempre que a , □  sean estrictamente menores que la unidad. Esta función es homogénea 

de grado a + p, de manera que presenáarendimientos a escala constantes, crecientes o 

decrecientes según a + p sea igual, superior o inferior a la unidad.

SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

CAPITULO III

Análisis de la industria textil en Bolivia dirigida al comercio exterior

3.1. Situación actual de la industria de confecciones en Bolivia.

Para poder comprender completamente la evolución de la industria de confecciones en 

Bolivia, se analizó la capacidad de producción interna y su desempeño mundial.

3.1.1 Capacidad de producción interna
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La industria textil en Bolivia tiene como principales fuentes de materia prima a:

Fibras de llama 

Fibras de alpaca 

Fibra de algodón.

Fibra de camélidos

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

una segunda etapa para la fabricación de confecciones y prendas de vestir. La producción 

nacional de fibras de camélidos, llegó el año 1997 a las 631 TM, y el año 2000 a las 687 

TM, con perspectivas de crecimiento, especialmente para los mercados de exportación.

A. Fibra de llama

El Vellón de la llama contiene fibra fina y pelo o cerda, este último con mayor cantidad 

dependiendo de la raza, como en el caso de la qara, que tiene mayor porcentaje de cerda en 

comparación a la thampulli, además que esta alcanza mayores rendimientos por esquila. La 

presencia de cerdas es lo que dificulta el procesamiento de la fibra, requiriéndose un 

proceso de descerdado, ya sea de forma manual, como lo realizan las organizaciones 

dedicadas al beneficio de este producto (ARCCA, AIGACCA, ISQANI y otros), en 

mínima proporción y con carácter experimental de forma mecánica, por el corte que sufre 

la fibra en dicho proceso. La fibra de llama es más fina que la de alpaca, esta posee un 

diámetro de 21 a 22 micrones, aunque un poco menos brillante y más lacia

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) ha desarrollado 21 normas 

técnicas para el procesamiento de la fibra de llama desde la producción hasta la 

comercialización

Producción Fibras de llama por regiones.

Año La Paz Cbba. Oruro Potosí Total Razón de 

incremento

1995 435.754 31.516 359.552 452.093 1.278.915
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1996 445.525 32.157 364.644 458.922 1.301.248 1.75

1997 458.741 32.782 383.478 482.728 1.357.729 4.34

1998 467.887 33.436 393.508 495.917 1.390.748 2.43

1999 476.925 34.070 403.370 508.943 1.423.3082.34

Razón de 

producción(%)en 

1999

33.51 2.39 28.39 35.76 100

Fuente: Depto. de estadística. MAGDR

B. Fibra de alpaca

El vellón de la alpaca esta constituido por fibra fina y pelo, la fibra fina ocupa el lomo y 

los flancos del animal, constituyéndose esta fibra en la de mayor valor, el pelo 

concentrado en la región del pecho es grueso, por estar en permanente contacto con el 

suelo, como promedio se puede indicar que la fibra de alpaca es de 25 a 30 micrones.

El precio de la fibra de llama y alpaca depende varios factores a nivel internacional, 

fundamentalmente a variables relacionadas a la moda internacional y a tendencias que 

promueven el uso de productos naturales que cumplan con normas internacionales de 

calidad

Producción de fibra de alpaca por regiones.

Año La Paz Cbba. Oruro Potosí Total Razón de 

incremento

1995 80.226 3.404 49.775 17.869 151.274

1996 83.536 3.479 50.696 18.152 155.863 3.03

1997 86.648 3.549 51.534 18.440 160.171 2.76

1998 90.030 3.631 52.385 18.742 164.788 2.88

1999 93.474 3.703 53.344 19.097 169.618 2.93

Razón de 

producción(%) 

en 1999

55.11 2.18 31.45 11.26 100 100
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Fuente: Depto. de estadística, MAGDR

Bolivia: Producción de Fibra de Camélidos, según variedad (en kilogramos)

FIBRA CRECIMIENTO PROMEDIO 

ANUAL

LLAMA ALPACA TOTAL LLAMA ALPACA TOTAL

1990
153.361

185.960
339.321

1995
354.909

215.562
570.471

18,3% 3,0% 10,9%

1997
401.252

230.684
631.936

6,3% 3,4% 5,2%

2000
434.249

253.121
687.370

4,1% 3,3% 3,8%

CRECI MJIENTO 1990 - 2000 11,0% 3,1% 7,3%

Situación actual de procesado de las fibras.

Casi todos los sistemas y unidades de procesado han sido desarrollados para la fibra de 

alpaca
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El gráfico 8 presenta el dinamismo de la actividad de camélidos de Bolivia, estableciendo 

una comparación entre la tasa de crecimiento promedio del sector, con la tasa de 

crecimiento promedio anual del PIB nacional, PIB pecuario y del PIB industrial para 1999.

Hilado y confecciones

Fuente UNEPCA

Potencial exportador del sector camélido

La actividad de camélidos tiene un potencial exportador muy atractivo, no sólo por la 

calidad del producto exportado, sino también por la ventaja competitiva de una gran 

cantidad de población ganadera y un sector artesanal emergente en fabricación de prendas 

de vestir y productos de cuero. Los precios internacionales para los productos derivados de 

camélidos son crecientes además del volumen exportado durante los últimos años

El valor total de la exportación de productos de camélidos se ha duplicado desde el año 

1990 En esa gestión Bolivia exporto por un valor de 4 millones de dólares, y en 1997 hizo 

por un valor de más de 8.3millones de dólares

Valor de la exportación de camélidos y productos de 
camélidos

(en miles de dólares)

Ganado Confecciones Productos«« cuero

Fuente: UNEPCA



C. Fibra de algodón

Los artículos de algodón, según el IBCE, en 1999 logró exportar cerca de 22 millones de 

dólares, de los cuales las cuatro fabricas más grandes (“La Modelo” Rosenbaum”, 

“Manhatan” Shirt SA y “Moda Express”) han exportado cerca del 55% del valor registrado 

en ese año. Y a partir de 2000 y en el 2001, la empresa AMETEX empieza a exportar el 

50% y 70% del total respectivamente. El sistema bajo el cual exportan estas fabricas, en su 

mayoría, es el RITEX.

El total de empresas que operan en la actividad textil y de confecciones son 235 unidades 

de las cuales la mayor concentración de unidades empresariales se da en el rubro de las 

confecciones y/o prendas de vestir donde se encuentran el 54% de los establecimientos

Sector textil y de confecciones

(N° de establecimientos/año)

Icnu
....

Agrupación Industrial* 1997 1998 1999

3211 Hilado, tejido y acabado de textiles 43 43 42

3212 Artículos confeccionados con materiales textiles 16 16 17

3213 Fabricación de tejidos de punto 46 46 45

3214 Fabricación de tapices y alfombras 4 4 4

3220 Fabricación de prendas de vestir excepto calzado 107 116 127

321 Total Textiles y confecciones 216 225 235

Fuente: INF
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* no se toman en cuenta establecimientos con menos de 5 trabajadores 

En este mismo sentido, la menor concentración de empresas se encuentra en las actividades 

dedicadas a los artículos confeccionados con materias textiles y la fabricación de 

alfombras.

Composición Respecto de! Total del Sector

en %

Textil y Confecciones

CT1U Agrupación Industrial* 1997 1998 1999

3211 Hilado, tejido y acabado de textiles 19.9 19.1 17.9

3212 Artículos confeccionados con materiales textiles 7.4 7.1 7.2

3213 Fabricación de tejidos de punto 21.3 20.4 19.2

3224 Fabriciación de tapices y alfonbras 1.9 1.8 1.7

3220 Fabricación de prendas de vestir excepto calzado 49.5 51.6 54

321 Total Textiles y confecciones 100 100 100

Fuente: 1NE

Sin embargo esta información puede variar sustancialmente cuando se incluyen datos de 

microempresa que no fueron tomados en cuenta en la elaboración de dichos cuadros.

La actividad textil y de confecciones, es intensiva en la utilización del factor mano de obra. 

El sector genera empleo directo en el orden de 7.500 fuentes de trabajo, estableciéndose 

una generación de empleo indirecto de alrededor de 36.000 fuentes de trabajo adicionales.

Producción

En cuanto a la producción de algodón, ésta creció el año 1996 teniendo después un ligero 

descenso los años 1997 y 1998 y recuperándose a partir de 1999 hasta 2001.

En cuanto al porcentaje sobre la producción total de América del Sur , la importancia de 

nuestra producción es baja y el crecimiento de dicha producción ha ido en crecimiento a 

partir de 1999 a una tasa, en promedio, del 5% para los tres años posteriores (gráfico N° 1)
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Producción de Algodón sin Desmotar (en Mt)

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Bolivia 49.500 77.400 67.400 56.100 60.500 61.000 65.000

Brasil 1 451.160 954.382 822.432 1.172.992 1.413.920 2.010.350 2.630.810

América del 

Sur
3.500.459 3.220.227 2.389.810 2.669.280 2.567.0033.022.037 3.762 608

Fuen le: FAQ

Usos del Algodón v Textiles

El algodón tiene muchos usos, sin embargo el uso más importante para este cluster es el 

dirigido a la confección de hilo y de telas para la manufactura de prendas de vestir.

En este sentido los tejidos planos de algodón (el rubro más importante en nuestro país), son 

utilizados principalmente en la confección de ropa exterior, tanto para damas como para 

varones y niños; también son utilizados en la fabricación de camisas, blusas, pantalones, 

faldas, vestidos, poleras, pijamas, etc., en los tejidos para el hogar: sábanas, manteles, 

cortinas, colchas y otros. Es también importante la utilización de estos tejidos en otras 

aplicaciones, por el volumen que presentan, entre estos se tiene las bolsas, sacos y talegas, 

carpas y tapacargas, overoles y delantales de trabajo, guardapolvos escolares y otros.

Es bueno recalcar que en esta cadena los productos de exportación no son solamente los 

manufacturados, también existe una gran cantidad de productos no elaborados que se 

exportan, como ser hilo y tela, inclusive algodón.

Transformación v Comercialización

Los procesos de transformación comienzan con el hilado, donde la preparación de las fibras 

para hilarlas debe pasar por los siguientes procesos: desmonte, enriado, macerado, 

limpieza, cardado, peinado y carbonizado; para luego pasar al hilado propiamente dicho y 

después a las otras fases de la cadena que son: tejido, blanqueo y teñido; estampado y
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acabado de hilados y tejidos; manufactura como la fabricación de encajes, tejidos, 

trenzados y otros productos primarios. Acabado todo este proceso se inicia la etapa de la 

confección que es en la que se genera una buena parte del valor agregado y donde existe 

mano de obra mejor calificada. En esta etapa vemos un ejemplo de los requerimientos de 

insumos:

Tela, Tejido plano 100% algodón (popelina), este insumo integra prácticamente el 96% de 

cada camisa

Hilo de algodón. Títulos especiales

Botones de madera y  plástico, en este rubro no existe ninguna empresa en el país que 

produzca este insumo, por lo cual se los debe importar.

Hilo de Bordado, tampoco existen proveedores nacionales, por lo cual, igual que en el caso 

anterior se debe importar dicho insumo.

Etiquetas, en este rubro si existen proveedores nacionales, los cuales se encuentran en La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Alfileres, que se utilizan para el empaque de la prenda de vestir, provienen de 

importaciones

Ballenas, también tienen procedencia importada

Entretela 100% algodón se utiliza en la parte del cuello y los puños de las camisas, también 

deben ser importadas.

Estructura básica de la cadena

Es bueno señalar que la cadena de textiles es una de las que más valor agregado genera, por 

lo que también tiene un amplio potencial de generar empleo. Estas cualidades hacen que el 

aporte que puede tener el cluster al crecimiento y desarrollo de la economía nacional sea 

muy importante.

Para explicar la cadena de Textiles empecemos por el primer eslabón: La producción de 

algodón que por sus características esta considerado como de calidad media o superior, 

básicamente por el largo, grosor y resistencia de la fibra, en este eslabón se requiere que 

además la fibra sea entregada al próximo eslabón con una determinada calidad en cuanto a 

textura, color y en el tiempo pactado. Una etapa intermedia es la del desmonte del algodón, 

que consiste en sacar la fibra del capullo de algodón.
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El siguiente eslabón es el hilado, aquí se procesa la fibra, se la hila para convertirse en 

insumo del próximo eslabón. Es importante recalcar que parte del algodón utilizado es 

importado.

3.1.2 Tendencias mundiales de la industria

Las tendencias más importantes que han ocurrido mundialmente en la industria de 

confecciones incluyen las siguientes:

La globalización de la economía y la evolución de los bloques comerciales ha conllevado a 

un mayor flujo comercial.

Esto, a su vez, ha incrementado la competición dentro del comercio de las confecciones y 

ha empujado a los proveedores a buscar la producción a países con costos más bajos.

El suministro ha sido enormemente afectado por el sistema de cuotas del Acuerdo de 

Preferencias Arancelarias Andina para los EE.UU., el más grande importador del mundo.

Todas estas tendencias se han combinado para que la provisión de América Latina 

sea una opción atractiva desde el punto de vista del importador norteamericano, resultando 

en un rápido crecimiento en las importaciones provenientes de América Latina y nuevas

oportunidades para los exportadores bolivianos.

Importaciones americanas de confecciones por regiones seleccionadas

Ame iica  Latina paia p io ve t i t « de pioductoe 
- 807 importaciones han empujado un 85% del ciecimi ento Latino Amei icono
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Dentro de este marco, la industria de las confecciones boliviana cuenta con los siguientes 

atributos:

Los textiles bolivianos y las exportaciones de la industria de las confecciones representan 

menos del 0.1% del comercio global en textiles y confecciones.

Dentro de la economía boliviana en 1994, la industria de las confecciones representa el 4% 

de las exportaciones no tradicionales y el 2% del total de las exportaciones bolivianas.

En términos de composición de industria, la industria tiene la estructura piramidal que se 

muestra a continuación:

Numeio <le Componías de Confeccciones, 1994

3.100

Grandes firmas 
verticalmente

Firmas medianas

Firmas pequeñas y 
micro empresas

La industria está divida os cencíamente en tres sectore s 
-Cada segmento tiene diferentes necesidades y priorida des como  

también un diferente grado de integración y productividad

3.1.3 El Ambiente Competitivo: el ’'Diamante”

Los modelos mentales existentes relacionados con la competitividad deben ser modificados 

a través de una "reorientación" de los requerimientos necesarios en la industria para crear la 

ventaja competitiva. Se plantea que el paradigma o la forma en que la industria puede



reforzar la ventaja competitiva de las empresas es dentro de la industria es el "Diamante". 

El "Diamante" competitivo para cualquier industria se compone de factores nacionales, el 

cluster, la demanda doméstica, y la estructura, estrategia y rivalidad de la empresa. Estos 

elementos combinados con las acciones del gobierno crean la plataforma desde la cual las 

empresas de la industria compiten.

Factores

-  La posición de la nación en factores de producción, tanto básicos como avanzados, 

necesarios para competir en una industria dada (por ej. recursos naturales e infraestructura)

El Cluster

-  La presencia o ausencia en una nación de industrias proveedoras e industrias 

relacionadas que sean intemacionalmente competitivas

Demanda Doméstica

-  La sofisticación de la demanda doméstica para un producto o servicio de la 

industria, tanto en términos de calidad como de cantidad

Estrategia de la Empresa, Estructura y Rivalidad

-  Las condiciones en que se organizan las compañías, la naturaleza de la rivalidad 

doméstica y las estrategias de las empresas

Las tres debilidades identificadas en la plataforma boliviana están en la debilidad del 

gobierno, el cluster y los componentes de estrategias:

Gobierno

-  Los esfuerzos del gobierno deben cambiar para enfocarse en mejorar los 

componentes del "Diamante" competitivo, con un enfoque específico en las condiciones de 

factores y en reforzar el cluster

Cluster
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-  Para que la industria de las confecciones sea competitiva en mercados mundiales, es 

absolutamente esencial mejorar la calidad, variedad y rapidez de los conductos de 

suministro.

Estrategia de la Empresa, Estructura y Rivalidad

La industria debe tomar ventaja de la actual estabilidad, del surgimiento de la 

demanda y un movimiento favorable para suministrarse de América Latina, para poder usar 

estrategias sofisticadas para maximizar la competitividad de la empresa tanto a corto como 

a largo plazo.

3.1.4 Comportamiento de la industria del mercado de confecciones de EE.UU.

Analizando la industria del mercado de confecciones de los EE.UU. se puede concluir en lo 

siguiente:

El mercado de las confecciones de los EE.UU. ha estado orientándose hacia un más alto 

porcentaje de mercaderías importadas

Las importaciones llegan cada vez más de América Latina.

Las importaciones se enfocan cada vez más hacia confecciones de algodón

Las importaciones de confecciones de tejido de algodón han crecido más aceleradamente 

que otros materiales

Los cambios en la industria han sido apoyados por varias tendencias:

La competencia basada en el tiempo de entrega conlleva a la utilización de la Entrega 

Rápida
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Las decisiones de suministros se han visto afectadas por cuotas

La búsqueda ha llegado en forma creciente desde la producción 807 en Méjico, América 

Central y el Caribe

-  La producción 807 permite que los impuestos sean pagados sólo en el valor 

agregado de las confecciones hecha con material de los EE.UU., pero confeccionada 

fuera de los EE.UU.

Una tendencia a usar ropa casual en el trabajo ha causado un "boom" en el uso del algodón

Las tendencias generales en el mercado de los EE.UU. colocan a las empresas bolivianas de 

las confecciones en una posición muy favorable para tomar ventaja de su reciente enfoque 

hacia Latino América y de su ubicación geográfica.

3.2 Preocupaciones Recientes de la opinión pública sobre el Comercio Internacional
La agenda de la política comercial está ahora influida por nuevas preocupaciones

Mientras las tesis estructuralista y de la dependencia han perdido fuerza en los últimos 

años, no obstante el descenso de los precios de los productos primarios y la crisis de la 

deuda, el debate público sobre las cuestiones relacionadas al comercio internacional se ha 

ampliado con la inclusión de preocupaciones ambientales, sociales y éticas. Este hecho se 

debe a las reservas de muchos consumidores respecto a la aceptabilidad de los bienes 

ofrecidos a través del comercio, ya sea por las características propias de tales bienes o por 

las relaciones sociales bajo las cuales se producen.

Una gran variedad de organizaciones no gubernamentales cumplen una función destacada
17en los debates sobre estas cuestiones .

Organizaciones como Iluman Rights Watch y la Secretaría Internacional de Amnistía Internacional se dedican a 

premover la elaboración de códigos de conducta para las empresas, que sean sensibles a los derechos hin nanos. Por 
ejemplo, se señala a las exportaciones no tradicionales, en especial la floricultura, como una esfera que debe recibir una



43

Entre las exigencias planteadas por este sector de opinión figuran las siguientes: 

etiquetado de los productos orgánicos;

etiquetado de los bienes que contienen organismos genéticamente modificados; 

sanidad animal y vegetal y la seguridad humana;

cláusulas sociales en los acuerdos comerciales, condicionando el acceso a los mercados al 

cumplimiento por parte de las naciones exportadoras de normas laborales mínimas y 

fundamentales previamente acordadas;

promoción de códigos de conducta sensibles a los derechos humanos por parte de las 

empresas que desarrollan actividades en el ámbito internacional; y 

promoción de redes de 'comercio justo'

Los promotores de estas inquietudes proponen que estas cuestiones se incluyan en las 

negociaciones y los acuerdos comerciales internacionales, como los celebrados en el marco 

de la OMC. Otros sostienen que las negociaciones comerciales deberían centrarse en los 

problemas económicos y que las cuestiones sanitarias, sociales, culturales y relacionadas 

con los derechos humanos deberían tratarse en otros foros.

La pérdida de destrezas y conocimientos nativos es otra preocupación 

Otro temor relacionado con la liberalización del comercio de productos alimentarios y 

agrícolas, expresada por académicos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

de agricultores, es la creencia de que la agricultura campesina y los conocimientos 

tradicionales acumulados por ella están desapareciendo como consecuencia de dicha 

liberalización. Preocupaciones similares se manifiestan en relación con el empobrecimiento 

cultural provocado, por ejemplo, por la desaparición de la artesanía y los conocimientos 

técnicos autóctonos. Aunque se afirme que el comercio genera conocimientos y confianza, 

se sostiene que las tecnologías se imponen a los países en desarrollo, cuyos habitantes 

aprenden a 'consumir' técnicas nuevas pero no a adaptar o generar nueva ciencia y 

tecnología. Las tendencias a la globalización han renovado la importancia de estas 

preocupaciones.

atención especial en los códigos de conducta y los acuerdos sobre las normas laborales por los peligros potencialmente 
graves para la salud que encierran. La campaña a i favor de las prendas de vestir limpias de los Países Bajos tiene por 
finalidad mejorar las normas y condiciones de trabajo en la industria de la confección en todo el mundo.
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3.3 Acuerdo de Preferencias Arancelarías Andinas

3.3.1 Entorno económico
Estados Unidos es el principal socio comercial de los países miembros de la Comunidad 

Andina. El 47 por ciento de las exportaciones de la CAN en el 2000 se destinaron a Estados 

Unidos y el 32 por ciento de sus importaciones tuvieron origen en ese mercado.

Los productos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se benefician de un tratamiento 

arancelario especial en su acceso al mercado estadounidense, al amparo de la Ley de 

Preferencias Comerciales Andinas (ATPA).

Las relaciones de Estados Unidos y los países andinos van más allá de lo comercial e 

incluyen intensos intercambios de inversiones, bienes culturales y turismo, entre otros, 

motivo por el cual la CAN le otorga una especial importancia.

A. Consejo sobre Comercio e Inversión

Las relaciones entre la CAN y Estados Unidos recibieron un significativo impulso con la 

firma, el 30 de octubre de 1998, del Acuerdo para la creación del Consejo sobre Comercio e 

Inversión.

El Consejo es una nueva instancia multilateral, complementaria de los consejos bilaterales 

de comercio e inversión ya existentes, cuya función es promover el diálogo e identificar y 

proponer la adopción de mecanismos que faciliten el desarrollo de esas actividades.

La primera reunión del Consejo se celebró en Cartagena de Indias el 28 de mayo de 1999, 

donde las partes reiteraron su intención de identificar y adoptar los mecanismos que 

faciliten el comercio y la inversión y examinaron un tema de particular interés para la CAN, 

como es la ampliación y prórroga de la ATPA, y otros temas de interés común, como las 

medidas sanitarias y fito sanitarias, los procedimientos aduaneros, las compras 

gubernamentales, los derechos de propiedad intelectual, entre otros.

Durante la sesión que celebraron el 27 de agosto del 2001, los ministros andinos de 

Comercio avanzaron en la identificación de temas de interés de la CAN para la relación



bilateral con Estados Unidos y propusieron a ese país una nueva reunión para los meses de 

febrero o marzo del 2002.

B Ley de Preferencias Comerciales Andinas

La Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) fue aprobada por el Congreso de los 

Estados Unidos el 4 de diciembre de 1991 para apoyar la lucha contra las drogas y 

beneficia a la mayoría de las importaciones provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú.

En vista de que el plazo de vigencia de la ATPA venció el 4 de diciembre del 2001 y 

teniendo en cuenta los resultados beneficiosos de su aplicación, los países de la CAN están 

desarrollando una estrategia común al respecto.

Los países andinos reconocen los beneficios derivados de esta iniciativa, teniendo en cuenta 

que durante su vigencia el comercio bilateral se duplicó en las dos vías y consideraron que 

era necesario ampliarla y profundizarla, teniendo en cuenta que el flagelo de las drogas aún 

continúa.

Así lo dieron a conocer los mandatarios de los países beneficiarios del ATPA en una carta 

que enviaron el 18 de abril del 2001 al Presidente de Estados Unidos, en la cual precisan 

sus planteamientos y de los cuales se desprenden que sus gestiones estuvieron dirigidas a 

lograr lo siguiente:

La renovación de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, con una vigencia 

permanente hasta que converja con el programa de desgravación que se negocie en el 

ALCA.

La ampliación de los beneficios de la Ley a los productos de exportación con un alto valor 

agregado andino y de fuerte impacto en la generación de empleos alternativos a aquellos 

vinculados a las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, como el sector de 

textiles y confecciones, en toda su cadena productiva, así como manufacturas de cuero, 

derivados lácteos, atún enlatado, azúcar y sus derivados.
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La inclusión de Venezuela como país beneficiario de este esquema preferencial, lo cual 

contribuirá al fortalecimiento del proceso de integración andino.

Cada uno de estos puntos fueron expuestos por los ministros de Comercio andinos durante 

la visita que realizaron a Washington, el 8 y 9 de mayo del 2001, para reforzar las 

gestiones, ocasión en la que se reunieron con el Representante Comercial y otros 

funcionarios de alto nivel de la rama ejecutiva de dicho país, con senadores y 

representantes a la Cámara y del sector privado.

Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores de la CAN solicitaron al Secretario de 

Estado estadounidense. Colin Powell. la decidida intervención del Ejecutivo de ese país a 

favor de la renovación y ampliación de la ATPA y la inclusión de Venezuela, durante una 

reunión que celebraron el 10 de septiembre en Lima, en el marco de la Asamblea General 

de la OEA, ocasión en la le hicieron entrega de una Carta con sus planteamientos.

En la reunión extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, efectuada en Santa Cruz- 

Bolivia, el 30 de enero del 2002, los Jefes de Estado acordaron continuar desarrollando 

gestiones conjuntas ante las más altas instancias de los poderes ejecutivo y legislativo de 

los Estados Unidos, dirigidas a lograr la renovación y ampliación de la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPA), así como la inclusión de Venezuela a la misma.

El 14 de febrero del 2002, coincidiendo con el fin de la visita a Washington de los 

Ministros de Relaciones Exteriores de los países beneficiarios del ATPA según lo acordado 

en Santa Cruz, el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Señor George W. 

Bush, anunció su decisión de diferir por un período máximo de 90 días el cobro de 

aranceles para los productos contemplados en la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

(ATPA), cuya vigencia expiró el 4 de diciembre de 2001.

El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señor George W. Bush, sancionó, el 

6 de agosto de 2002, la Ley Comercial de 2002, la cual confiere al ejecutivo de ese país la 

autoridad para negociar y suscribir acuerdos comerciales con terceros (TPA) y establecer 

las medidas pertinentes para adjudicar asistencia compensatoria al comercio (TAA).
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Contempla, asimismo, la renovación y ampliación de las preferencias comerciales andinas 

(ATPDEA) a la vez que enmienda y prorroga la vigencia y del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP), entre otras medidas.

La Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), mediante 

el cual se renuevan y amplían los beneficios unilateralmente otorgados por el gobierno de 

ese país, a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mediante la Ley de Preferencias Comerciales 

Andinas (ATPA), se aplicará retroactivamente a partir del 4 de diciembre de 2001 hasta el 

31 de diciembre de 2006.

Para el caso de las confecciones, la ampliación de las preferencias entrará en vigor el 1 de 

octubre del presente año, una vez que los países beneficiarios hayan cumplido los requisitos 

de elegibilidad establecidos, y regirá hasta el 31 de diciembre del 2006.

Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga - ATPDEA 

El ATPDEA renueva y amplía las preferencias comerciales otorgadas por el ATPA a 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (países beneficiarios), pero no extiende las mismas a la 

República Bolivariana de Venezuela pese a las reiteradas solicitudes de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina.

Dicha Ley, según los legisladores, está dirigida a propiciar el incremento de los flujos 

comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y generar empleo e 

inversión, a fin de fortalecer las economías andinas y promover la estabilidad política, 

económica y social en la subregión, con la finalidad de definir e implementar alternativas 

viables de desarrollo, sostenibles en el largo plazo.

Las preferencias comerciales deberán contribuir, asimismo, en opinión de los legisladores, 

a la consolidación de los valores, principios y prácticas democráticas en la subregión, 

indispensables para la convivencia pacífica en el Hemisferio, así como a la lucha 

concertada contra el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos y a la lucha contra el
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terrorismo, al tiempo que atiende los objetivos de seguridad nacional de los Estados 

Unidos.

El ATPDEA enmienda la Sección 204 del ATPA (19 U.S.C. 3203), la cual contempla la 

elegibilidad de los productos que podrán obtener tratamiento preferente, eliminando la 

subsección (c) y modificando la subsección (b).

En este sentido establece, a título de Excepciones y Reglas Especiales, que el Presidente de 

los Estados Unidos está facultado para otorgar tratamiento preferente, libre de tarifas 

arancelarias, a los productos o manufacturas procedentes de los países beneficiarios, 

siempre y cuando éstos no sean considerados como bienes sensibles dentro del contexto de 

las importaciones a ese país, provenientes de los países andinos.

Los productos que podrán gozar de dicho tratamiento son:

A. El calzado que no esté contemplado como elegible dentro del sistema generalizado de 

preferencias (SGP) bajo el Título V del Trade Act del 1974;

B. El petróleo y sus derivados contemplados en las partidas 2709 y 2710 del Sistema de 

Tarifas Armonizado (HTS);

C. Los relojes y sus componentes que contengan insumos producidos por países a los que 

se apliquen las tarifas contempladas en la columna 2 del HTS (Economías Socialistas);

D. Carteras, maletas, artículos planos, guantes de trabajo y confecciones de cuero que no 

fueron designadas en agosto 5 de 1983 como elegibles dentro del sistema generalizado de 

preferencias (SGP) bajo el Título V del "Trade Act" de 1974.

Se encuentran excluidos de este tratamiento preferente:

A. Los textiles y confecciones que no eran elegibles para los propósitos de este Título en 1 

de enero de 1994.

B. El ron y la tafia (aguardiente de caña), clasificados en la subpartida 2208.40.00 del HTS;

C. Azúcares, mieles y productos que contienen azúcares;

D. Atún preparado o preservado y empacado al vacío en latas u otros contenedores, excepto 

aquel cosechado por naves de bandera estadounidense o de un país beneficiario, empacado 

al vacío en contenedores de aluminio u otros de tipo flexible, cuyo peso individual no 

supere los 6.8 kilogramos. Las importaciones de dicho producto estarán sujetas a la



limitación cuantitativa introducida mediante enmienda a la subpartida 1604.14.20 del HTS, 

que establece un límite máximo del 4.8% del consumo aparente de los Estados Unidos de 

atún empacado al vacío1.

El ATPDEA contempla asimismo la importación, libre de tarifas arancelarias, restricciones 

cuantitativas o niveles de consulta, de las confecciones y artículos textiles andinos 

producidos o ensamblados con insumos procedentes de los Estados Unidos o de los países 

beneficiarios, o con aquellos insumos cuya producción interna en ese país sea insuficiente 

para suplir su demanda.

En este sentido, serán elegibles las confecciones o artículos cosidos o ensamblados en uno 

o más países beneficiarios, los Estados Unidos, o ambos, a partir de una opción o de la 

combinación de las siguientes opciones:

I. Telas o sus componentes formados, o componentes tejidos de punto ("knit-to-shape"), en 

los Estados Unidos o uno o más países beneficiarios (incluyendo telas no formadas de 

hilados, si éstas pueden ser clasificadas bajo las partidas 5602 o 5603 del HTS y fueron 

formadas en los Estados Unidos). En todos los casos sólo se beneficiarán las confecciones 

realizadas a partir de telas, tejidas o fonnadas, cuyo proceso de teñido, estampado o 

terminado se haya realizado en los Estados Unidos.

II. Telas o sus componentes formados, o componentes tejidos de punto ("knit-to-shape"), en 

uno o más países beneficiarios con hilados formados a su vez en uno o más países 

beneficiarios, si dichas telas (incluyendo telas no fonnadas con hilados, si éstas pueden ser 

clasificadas bajo las partidas 5602 o 5603 del HTS y fueron formadas en uno o más países 

beneficiarios) o componentes fueron elaboradas principalmente con pelos finos de llama, 

alpaca o vicuña.

III. Telas o hilados, en la medida en que las confecciones elaboradas a partir de éstas fueran 

elegibles para el tratamiento preferencial sin considerar la fuente de las telas o hilados bajo 

el Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN - NAFTA); 

Serán elegibles, asimismo, aquellas telas o hilados para los cuales el Presidente de los 

Estados Unidos determine, a solicitud de una parte interesada, que la demanda interna de 

ese país no puede ser cubierta de manera oportuna y en cantidades comerciales por la 

industria local, una vez cumplidos todos los requisitos procesales (recomendaciones, 

consultas y plazos) establecidos para tales efectos.
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La Ley prevé, adicionalmente, un tratamiento preferente para las confecciones producidas o 

ensambladas en uno o más países beneficiarios con telas o sus componentes formados, o 

componentes tejidos de punto ("knit-to-shape") en uno o más países beneficiarios, a partir 

de hilados formados en los Estados Unidos o en uno o más países beneficiarios (incluyendo 

telas no formadas con hilados, si éstas pueden ser clasificadas bajo las partidas 5602 o 5603 

del HTS y fueron formadas en uno o más países beneficiarios), aún cuando estas 

confecciones se elaboren a partir de las telas, sus componentes formados o componentes 

tejidos de punto ("knit-to-shape'’) mencionados en los numerales I, II y III.

En este contexto, establece un porcentaje máximo aplicable para las importaciones a los 

Estados Unidos de estas confecciones con insumos regionales del 2%, calculado con base 

en el total de importaciones de confecciones realizadas por los Estados Unidos en el 

período de los últimos doce meses precedentes para los cuales haya cifras certeras.

Dicho porcentaje se incrementará proporcionalmente en un 0.75% durante cada uno de los 

períodos siguientes, sujetos a prórroga, contados a partir del 1 de octubre de 2003, de 

manera tal que no supere el 5% para el período que se inicia el 1 de octubre de 2006.

Establece, de igual manera, que también se encuentran cubiertas las confecciones hechas o 

tejidas a mano, y artesanales folclóricas certificadas como tales por la autoridad nacional 

competente del país beneficiario de origen. Para ello, el Presidente de los Estados Unidos 

deberá realizar consultas con los representantes del país beneficiario interesado, con miras a 

identificar de manera conjunta los textiles y las confecciones que estarán contempladas en 

esta categoría y estén descritos en la sección 2.3(a), (b) o (c) del Anexo 300-B del Acuerdo 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN - NAFTA) o en el Apéndice 3.1.B.11 

del mismo Anexo.

Otorga tratamiento preferencial, asimismo, a las confecciones que podrían clasificarse bajo 

la subpartida 6212.10 del HTS, exceptuadas todas las anteriores, si éstas son tanto cortadas 

como cosidas o ensambladas en los Estados Unidos, uno o más países beneficiarios, o 

ambos.
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Dichas confecciones o sus productores serán elegibles para el tratamiento preferencial tan 

solo si el costo agregado de las telas o hilados, excluidos los ribetes y avíos (hilo de coser, 

ganchos, botones, lazos decorativos, cremalleras, entre otros), formados en los Estados 

Unidos y utilizados en la producción o ensamblado de las confecciones, representa por lo 

menos el 75% del valor agregado de la tela o hilado (excluyendo los ribetes y avíos) 

declarado en aduanas y gozaron de los beneficios de dicho tratamiento durante el año 

precedente.

Cabe señalar, además, que las confecciones andinas que contengan ribetes y avíos o 

algunas entretelas ("interlinings"), originarios de terceros países, serán elegibles para 

tratamiento preferente siempre y cuando el costo de los mismos no exceda el 25% del costo 

total de los componentes del producto ensamblado.

El Presidente podrá revocar el tratamiento preferente para las confecciones que contengan 

las mencionadas entretelas si dictamina que las mismas estén siendo manufacturadas en 

cantidades comerciales en los Estados Unidos.

Prevé, finalmente, la elegibilidad de aquellas confecciones que contengan fibras o hilados 

no enteramente formados en los Estados Unidos o en uno o más de los países beneficiarios, 

siempre y cuando el peso total de dichas fibras o hilados no supere el 7% del peso total de 

dichas confecciones (De Minimis).

En este orden de ideas, señala que una confección elegible para un tratamiento preferente 

no será considerada inelegible por el mero hecho de que el hilo contenga filamentos de 

nylon (diferentes del hilo elastomérico) susceptible de clasificarse bajo las subpartidas 

5402.10.30, 5402.10.60, 5402.31.30, 5402.31.60, 5402.32.30, 5402.32.60, 5402.41.10, 

5402.41.90, 5402.51.00 o 5402.61.00 del HTS, originario de un país que forme parte de 

una zona de libre comercio con los Estados Unidos, vigente a partir del 1 de enero de 1995. 

Finalmente, prevé tratamiento preferencial para el equipaje de fabricación textil 

enteramente formada y cortada en los Estados Unidos a partir de hilados totalmente 

fonnados en ese país, contemplados en la subpartida 9802.00.80, o ensamblados con tela
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cortada en un país beneficiario, de tela completamente formada en Estados Unidos, a partir 

de hilados enteramente formados en el mismo.

El ATPDEA establece que el Presidente deberá revocar todos los beneficios otorgados a las 

confecciones de un exportador de un país beneficiario por un período de dos (2) años si 

dictamina, con base en pruebas suficientes, que éste haya realizado operaciones de 

transbordo ("transshipment'’) de dichas confecciones.

De presentarse un transbordo desde un país beneficiario, el Presidente de los Estados 

Unidos deberá solicitar a dicho país que adopte todas las medidas necesarias y suficientes 

para prevenir este patrón de comportamiento.

Si el Presidente determina que el mencionado país beneficiario no está adoptando los 

correctivos solicitados, deberá reducir la cantidad total de confecciones importadas a los 

Estados Unidos desde dicho país en una cifra equivalente a tres veces la cantidad de las 

confecciones transbordadas, en congruencia con las obligaciones asumidas por los Estados 

Unidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Presidente estará facultado, de igual manera, para adoptar las medidas de emergencia 

bilaterales (salvaguardias arancelarias) contempladas en la Sección 4 del mencionado 

Anexo del TLCAN, con relación a las confecciones importadas desde un país beneficiario, 

si la aplicación del tratamiento preferente a dichas confecciones genera condiciones que 

pudieran causar la adopción de medidas similares con respecto a confecciones clasificadas 

en la misma subpartida del HTS importadas desde México.

Para efectos de la adopción de dichas medidas, no se aplicarán los requerimientos 

establecidos en el párrafo 5 de dicha sección 4, referido al reconocimiento de 

compensaciones comerciales en forma de concesiones que tengan efectos comerciales 

sustancialmente equivalentes, o sean equivalentes respecto del valor de los gravámenes 

adicionales que se esperen como consecuencia de la medida.
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Para tales efectos, y de igual manera, se entenderá que el "período de transición" es el de la 

vigencia de la ley de preferencias, es decir el que culmina el 31 de diciembre de 2006. Cabe 

señalar, por último, que los requerimientos de consulta se darán por satisfechos si el 

Presidente de los Estados Unidos solicita la consulta al país beneficiario en cuestión y éste 

último no accede a la misma dentro del plazo establecido.

En relación con los procedimientos aduaneros, el ATPDEA establece que los importadores 

de los Estados Unidos que soliciten un tratamiento preferente para los bienes calificados 

como no sensibles y para las confecciones elegibles, provenientes de los países 

beneficiarios, deberán cumplir los procedimientos aduaneros requeridos por el Artículo 

502(1) del TLCAN, de conformidad con las reglamentaciones promulgadas por la 

Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos.

A efectos de calificar para el tratamiento preferente y verificar la validez del Certificado de 

Origen, el Presidente de los Estados Unidos deberá dictaminar que cada país beneficiario ha 

implementado y cumple, o ha logrado progresos sustanciales en la adopción y 

cumplimiento de, los procedimientos y requerimientos establecidos en el capítulo 5 del 

TLCAN.

En este contexto, no se requerirá Certificado de Origen para los citados bienes y 

confecciones cuando los bienes y confecciones de la misma naturaleza importados a los 

Estados Unidos desde México no requieran dicho certificado, de conformidad con lo 

señalado en el Artículo 503 del TLCAN.

Cabe señalar, por último, que el ténnino "país beneficiario" se refiere a aquellos países 

descritos en la sección 203 (a)(l) del ATPA, que sean asimismo designados por el 

Presidente de los Estados Unidos como países beneficiarios del ATPDEA, tomando en 

consideración los criterios contenidos en las subsecciones (c) y (d) de la mencionada 

sección, así como cualquier otro criterio que resulte apropiado, incluyendo:

• El grado de compromiso demostrado por dichos países con sus obligaciones ante la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), así como su activa participación en las
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negociaciones para la conformación de un Area de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA) u otro acuerdo de libre comercio.

• Los niveles de protección establecidos por dichos países para los derechos de 

propiedad intelectual, los cuales deberán ser iguales o mayores que los niveles de 

protección garantizados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

• La medida en que los países protegen los derechos laborales internacionalmente 

reconocidos, incluyendo: el derecho de asociación; el derecho a la organización y 

negociación colectiva; la prohibición de cualquier tipo de trabajo abusivo o forzoso; 

la fijación de una edad mínima para el trabajo infantil; y, el establecimiento de 

condiciones aceptables de trabajo, relacionadas con el salario mínimo, la jomada de 

trabajo, y la seguridad y salud ocupacionales.

• El grado en que los países han avanzado en la eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil, tal y como se encuentran definidas en la sección 507(6) del Trade 

Act de 1974.

• La medida en que los países han cumplido los criterios de certificación antidrogas 

establecidos por la sección 490 del Foreign Assistence Act de 1961, para su 

elegibilidad como receptores de la asistencia de los Estados Unidos.

• La aplicación, por parte de los países, de procedimientos destinados a garantizar la 

transparencia, la no discriminación y la libre competencia en las compras del sector 

público, equivalentes a los procedimientos descritos en el Acuerdo Sobre 

Contratación Pública de la OMC, así como los esfuerzos realizados por dichos 

países en foros internacionales para desarrollar e implementar normas 

internacionales en materia de transparencia en las compras del sector público.

• Las medidas adoptadas por los países para convertirse en Parte de la Convención 

Interamericana de Lucha contra la Corrupción.

• El grado en que un país haya tomado las medidas necesarias para apoyar los 

esfuerzos de los Estados Unidos en la lucha para combatir el terrorismo.
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3.4 Intercambio comercial entre la Comunidad Andina y Estados Unidos

3.4.1. Comercio exterior en general
En el año 2000, el comercio entre la Comunidad Andina y Estados Unidos alcanzó más de 

US$ 42 mil millones. Por su parte, el intercambio entre los países beneficiarios del ATPA y 

Estados Unidos en el mismo año fue de US$ 18 mil millones.

Entre 1991 y 2000, las exportaciones a Estados Unidos de los países beneficiarios del 

ATPA crecieron un 129% y las ventas estadounidenses a los países beneficiarios 

aumentaron un 75%.

Los siguientes cuadros muestran mayores detalles sobre los flujos de comercio entre la 

Comunidad Andina y Estados Unidos entre 1995 y 2000.

Experto cionos a Enlode* Unidos imilos do dolaros)

r n s 1996 1997 1993 1999 2000

BoliYia 256,795 264.339 213,464 220.142 224.167 ISO .700
Colombia 3.807/344 4.421.492 4,614.473 4.441.685 5.882.599 6.969.600
Ecuador 1.930.214 1,975,027 2.139.354 1,773.919 1.852.631 2.210,500
P«u 1 Ü ¿ 7 $ 1,870.819 1.99Í.700
Venezuela 1344Í500 ITTO üü r r iB O u 18.643,500

Países ATPA 6.963.731 7.467.646 8.673.564 8.361,037 9.830.216 11.365.500

CAN 16.689.531 20.770.246 22.122.064 17,542.437 21.099,416 30.014.000

Filarte Dallan*ni» do Camaebds EEJUU.

Importo cienos do Estados Unidos imites do dótelos)

Í99Í “ 1555 -----------m -----------m \W) 2090

Solivia 206,269 232.604 284.149 392.519 306,659 251.400
Colombia 4.443,541 4.517.570 5.024.535 4.657,748 3.429.513 3,699,600
Ecuador 1.449.494 1.224.471 1.486.460 1.628.753 896.255 1,037 J09

P*I u 1 , 7 1 ^ 1.886.5B 1.&1.&I9 “ TOÜOT“ 1.6*51 JkM

Venezuela 4.640.400 4.740.60)3 6.607.500 6.515.800 5.372.9)0 5.552.100

Países ATPA 7.820.206 7.714.741 9.681.754 8.670.068 6.263.170 6.639,200

O T T 12.480.606 12.4&&H ÍS M 2W U . fá é M 12. i M
Filarte Ltywilan&nUda Ccfteicucb !¿JUU.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de los cuatro países 

beneficiarios del ATPA. Las exportaciones hacia Estados Unidos con relación a sus 

exportaciones totales al mundo han aumentado de 33% en 1992 a casi el 40% en el 2000.
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Pais*sffi. I»*n e lk i.trios. ck»l ATPA: EXPORTIAfCIOMES FDB 
Princ ipale& das-linos. 2000 f% )

ÜDMUMICY
AMOMA
13.7%

ATPA
24%

UN04 EUROPEA
16.4% MEF3COSUFÍ

3 m i

Fuerte: SICEJCT S*;te*m£i lntegr?*¿ri efe Cohievc íd Enteré* tie b  Conuridaíl Arrlrea 
EMorad» por: Secretar b  Gtatfcsiside bComún*decI And raí

De otro lado, las exportaciones de Estados Unidos a la Comunidad Andina en el año 2000, 

representaron aproximadamente un 1.6% de sus exportaciones totales al mundo.

Como conjunto, la Comunidad Andina ocuparía el puesto 16 como destino de las 

exportaciones estadounidenses en dicho año.

Puesto Pa i«» Ex p o rta clone &  

ÍUSS M illones)
“T Cañad a
2 México 1 1 1 .720.9

3 Japón 65.254.4
1 1 China 16,253. Ó
12 Brasil 15.359.6

15 Australia 12.459.7
Coiri un idael An di na 12.191.3

S 16 Italia 19.999.8
20 Israel 7 .750.3

26 Argentina 4.700.1
-------- 3T India -----------------------------3.552.3

ch il i 3,4 5É>. "I
--------------351Rusia 2.318 .¿i
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El valor de las exportaciones estadounidenses a la Comunidad Andina en 2000, fue 1.3 

veces lo exportado ai Mercado Común Centroamericano, casi dos veces lo exportado a toda 

Europa del Este, y más de 3.5 veces lo exportado a Chile.

Las exportaciones bajo el ATPA han aumentado sostenidamente desde que entró en 

vigencia dicha ley, alcanzando US$ 1.75 mil millones en 1999. La siguiente tabla muestra 

la evolución de las exportaciones bajo el ATPA.

Impoi Liciones bajo ol ATPA (railes do dóbuos'i

1994 1995 1996 1997 1993 1999
Bolivia 91.840 34. ICO 105.791 63.955 69,630 61,492
Colombia __ 411.642 499.262 560.546 605.472 709.839 797 305
Ecuador 72905 147.859 213.419 217,437 233.002 260.301

Poní 107.430 207.569 335,293 460.992 632.676 631,180
Tola! 633.317 935,750 1.270.054 1.352,356 1.645,197 1.750,273

Fiume: USIIC

Como se puede apreciar, entre 1994 y 1999 las exportaciones bajo el ATPA se 

multiplicaron por 2.5 veces.

3.4.2 El sector textil y confecciones
Las exportaciones andinas de textiles y confecciones a Estados Unidos sumaron US$ 898 

millones, y en su mayoría consisten en confecciones. En los cuadros que se presentan a 

continuación, se indican las exportaciones de estos productos por país, y se comparan 

además con las importaciones de otras regiones.

Exportaciones do textiles yconfecciono* a EEUU -2000 (IJS£ mi los »

Co n fecc iones AMF O tro s  AM F To lai AM F

Bo liv ia 14.982 125 19,172

Co lom b ia 409,451 34.318 443.766

Ecuador 1 f t  836 3.251 23.037

Peni 332.366 22,734 405.650

V enezu e la 4 4 6 5 2.09!5 6 ,560

Pa ises  ATPA 831.135 60,540 391,675

To ta l CAN m m 62.635 393,22.5

Fuerte: OIFXA
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Total iropoitacionos EEUU - 2000 ÍUSÍ miles)

Confecciones. AMF Otros AMF Total AMF
PaisosATPA 821.135 60.540 391.675
CAN 825,600 62.635 393.225
Mundo 57.271.324 14.460.341 71.732.165
CBI 8.581,336 88,873 9.689,406
China 4493.863 2.028.506 6,527,374
Fume: OTEXA

Del anterior cuadro se desprende que las importaciones estadounidenses de textiles y 

confecciones provenientes de la Comunidad Andina en el año 2000, representaron tan sólo 

un 1.25% de las importaciones totales del mundo de estos productos, y un 9.29% y 13.76% 

de las importaciones provenientes de los países de la Cuenca del Caribe (CBI) y de la 

China, respectivamente. En lo que se refiere a las confecciones, las importaciones 

estadounidenses provenientes de la Comunidad Andina representaron en el año 2000 un 

1.46% de las importaciones totales.

Como se muestra en el siguiente cuadro, las exportaciones estadounidenses de textiles y 

confecciones a la Comunidad Andina superaron US$ 282 millones en el año 2000.

Exportaciones do Tex tiles y Confecciones de EEUU -2 000»USÍ- miles)

Confecciones Productos
T^tile^

Total

Bolivia 1775 2274 404Q
Colombia 33232 71619 159351
Ecuador 4.834 15*537 24471
Perù 1707 l i  155 17ÍÍ2
Venezuela 19959 56401 76360
Países ATPA 96548 109635 206232
CAN 116507 166036 232503
Fiwlrc OTEXA

Las exportaciones estadounidenses de textiles y confecciones a la Comunidad Andina en el 

año 2000, representaron casi un 50% de las exportaciones totales de estos productos que
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realizó dicho país a Sudamérica. En el caso de las confecciones, las exportaciones a la 

Comunidad Andina representan más del 70% de las exportaciones estadounidenses 

dirigidas a América del Sur.

De otro lado, las exportaciones estadounidenses de confecciones a la Comunidad 

Andina en el año 2000 fueron casi 4 veces superiores a las exportaciones estadounidenses 

de estos productos a la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), integrada por 

10 países.

La Comunidad Andina también importa de Estados Unidos, insumos para la industria de 

textiles y confecciones. En este sentido, cabe destacar que Estados Unidos es el principal 

proveedor de algodón a la Comunidad Andina. La siguiente tabla muestra mayores detalles 

sobre las importaciones de algodón de la Comunidad Andina.

Impor taciones de algodón ÍHTS 5201) provenientes do EE.U U.
íUSí» miles)

Pais Importaciones
Solivia 42
Colombia 26.234
Ecuador 25.640
Peni 10.1%
Venezuela 3.3*9
CAN 79.501

dedal«;:*

Las exportaciones estadounidenses de algodón a la Comunidad Andina representan un 4% 

de sus exportaciones de algodón al mundo. De otro lado, las importaciones provenientes de 

Estados Unidos representan un 44% de las importaciones totales de algodón que realizó la 

Comunidad Andina en el año 2000.
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EXPORTACIONES DE BOLIVIA A LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

VAlOR lJS$ 

¿OOjOOO.üOO

330000.000 

G 00 JOOO.OOO 

230X00.000

TOTAL

NO TRADICIONALES 

TRADICIONALES 

AGROPECUARIOS

199?
A«b

200000. 000

130000.000

100000.000 

sooooooo

o

3.5 Análisis de Competidores

La sección de Análisis de Competidores se dirige a entender como la capacidad del 

competidor afecta la posición competitiva y aprender de los competidores de Bolivia 

que han usado estrategias exitosas en el pasado. En términos de capacidad del competidor, 

es importante mencionar a dos países:
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China

-  Contrario a lo que comúnmente se cree, las empresas chinas no compiten sólo en 

mercadería simple, es así que grandes inversiones han hecho que las empresas Chinas sean 

capaces de producir un rango total de mercaderías de confección a una ventaja de costo 

significativa

Guatemala

-  En términos de competencia futura, Guatemala está desarrollando su fuerza en 

países donde los sectores de fabricación de confecciones han crecido bajo el 807 

manufacturado de Estados Unidos

Para poder aprender de los competidores, hemos realizado un análisis en profundidad en un 

país donde las empresas de confección han superado a todas las demás en el mundo: Italia.

Las características claves de la industria de las confecciones en Italia son:

Italia es el más grande productor europeo de prendas de punto y entre los más grandes a 

nivel mundial
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68% de las exportaciones de prendas tejidas es ropa de calle debido a su especialización en 

productos de lana

Las prendas italianas de tejidos logran precios premium sobre cualquier otro país del 

mundo

La industria se caracteriza por pequeñas empresas cuyo número promedio de trabajadores 

por empresa era de ocho personas en 1992

Las empresas italianas de prendas tejidas se especializan en etapas de proceso (cortado, 

costura, acabado)

-  Las empresas integradas son pocas

La industria se apoya en una fuerte corriente de industrias de fibras de lanas, componentes 

y maquinaria

La evolución del sector italiano de prendas de lana ofrece un gran número de características 

sobre los cuales la industria de las confecciones de Bolivia puede encontrar respuestas

Antes de los años 70, las empresas de tejidos italianas competían en base a bajos cotos, 

pero mano de obra calificada.

Sin embargo, durante los años 70, las presiones de costos bajos, provenientes de 

países en desarrollo propiciaron un cambio

Mientras que Alemania desmantelaba su industria, las empresas italianas empezaron a 

competir en la diferenciación basada sobre la calidad, flexibilidad y contenido de alta 

costura

Muchas empresas italianas basan ahora su estrategia en el etiquetado "Hecho en Italia"
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El "Sistema Moda" es una red de industrias con el objetivo común de crear demanda 

para la moda "Hecha en Italia"

Uno de los principales componentes de la exitosa transformación italiana fue que la 

distribución era realizada independientemente por agentes italianos ("Empresas Madres") 

quienes crearon la "cooperación vertical" entre varios especialistas.

-  La "Empresa Madre" usualmente no pertenece a los productores

-  Los productores pueden trabajar ya sea exclusivamente para la "Empresa Madre" o 

también para otros clientes.

-  Normalmente una "Empresa Madre" cuenta con empresas subcontratadas para cada 

fase de la producción.

-  Los productores típicamente guardan una larga relación con la "Empresa Madre" 

con servicios que incluyen Respuesta Rápida, Intercambio Electrónico de Datos, y 

desarrollo conjunto de productos



SECCIÓN PROPOSITIVA 

CAPITULO IV

FUNCION DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES DE  

SOLIVIA

4.1 Alcances de la propuesta.

De acuerdo al objetivo planteado, y con el instrumental de segmentación aplicable y 

perfectamente válido se estimó una función de producción lo suficientemente 

representativa.

Con el propósito de contribuir con una propuesta metodológica se realiza una evaluación 

económica financiera del sector de confecciones en Bolivia, a partir de la aplicación del 

análisis microeconómico,

El análisis Microeconómico, tiene la conveniencia de ser un elemento que puede constituir 

un poderoso instrumento para la evaluación de la capacidad de producción del sector 

industrial.

El estudio también favorecerá el conocimiento de las características, ventajas, 

oportunidades y debilidades del sector de confecciones, situación que permitirá un mejor 

tratamiento de la información estadística

Complementariamente, se espera que la propuesta contenida en este documento sea 

enriquecida con la visión y la práctica de los productores, gerentes responsables de 

diferentes empresas de la industria textil

Aunque constituye un documento sujeto a ajustes y correcciones de eventos de consulta 

con marcos institucionales más amplios, el mismo es un importante avance en la iniciativa 

de aportar propuestas confiables que coadyuven a la toma de decisiones.
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4.2 Diseño del Estudio

La decisión de trabajar con el rubro de tejidos en lana, respondió a consideraciones tanto 

de orden técnico como operativo. Algunas características importantes que distinguen al 

rubro son las siguientes:

a) Tecnología
b) Organización
c) Mano de Obra
d) Productividad
e) Innovación
f) Articulación
g) inserción mercantil
h) Mentalidad

a) Rudimentaria
b) Patriarcal (artesanal)
c) Baja Calificación
d) Baja
e) Capacidad de Copia
f) Informalidad en 
Acuerdos
g) Débil
h) Defensiva

Este sector al igual que otros atraviesa problemas de acceso a crédito, tienen baja dotación, 

etc.

4.2.1 Instrumentos Metodológicos

En la realización del estudio se hizo uso de una variedad de instrumentos tanto de índole 

cualitativa y cuantitativa. Destacamos los siguientes:

• Análisis Documental

En una primera etapa se realizo la tarea de recolección y clasificación de datos e 

información de fuentes secundarias. La finalidad fue facilitar el análisis y la 

contextualización del entorno.
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•  Técnicas de Observación y Grupos Focales

Las técnicas de observación fueron utilizadas para registrar los conceptos respecto a las 

fases y operaciones del proceso productivo.

La técnica de grupos focales, fue administrada en grupos de propietarios productores en el 

subrubro de tejidos en lana, en dos ocasiones. Los grupos seleccionados estaban 

compuestos por 3 y 4 productores. Esta técnica permitió ajustar los conceptos y el 

instrumento o formulario de la entrevista estructurada.

También, el análisis con grupos focales tuvo la finalidad de obtener información más 

certera sobre las unidades Microempresariales, contribuyendo al mejor entendimiento de 

sus fortalezas y debilidades. Se efectuó con la aplicación de un formulario para análisis 

“foda”.

• Entrevista estructurada

La entrevista estructura se diseño en función de los objetivos del estudio. La pretensión fue 

desarrollar un instrumento apropiado y lógico para la adecuada recolección de la 

información. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de media hora, y para 

beneficio del estudio, la cooperación de los pequeños productores fue realmente 

satisfactoria.

La entrevista permitió realizar un análisis profundo de las características socioeconómicas 

de algunas familias que figuran como estudios de caso. El objetivo fundamental de los 

estudios de caso fue el de obtener información precisa sobre las complejas relaciones 

económico-financieras de la familia. Este análisis consistió en la elaboración del balance, 

estado de resultados, análisis de costos y del retomo obtenido con sus actividades 

económicas.
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4.2.2 Limitaciones del Estudio
El estudio enfrentó muchas dificultades para obtener información relacionada con el control 

contable y el manejo interno de las unidades Microempresariales debido a que las mismas 

generalmente no llevan registros sistemáticos respecto su situación financiera y 

patrimonial.

Por limitaciones de tiempo y recursos, la investigación solamente contemplo tres zonas de 

la ciudad de El Alto. Consecuentemente es posible que los datos y los resultados no sean 

generalizables, debiendo revisarse la aplicabilidad de las conclusiones para cada contexto 

particular

La investigación se restringe al área urbana, debido a la carencia de recursos humanos y 

financieros para ampliar la cobertura al área rural. Además subsisten diferencias 

importantes que hacen necesario un estudio adicional que contemple las particularidades 

propias de las micro finanzas rurales.

3.2.3 Especificación del Modelo Econométrico

Para el logro del fin propuesto, se recurrirá a la estimación econometrica de la función de 

producción. La especificación inicial del modelo es la siguiente:

Q =A - L . P -K .1_ P-eUt
t  t  t

Donde:

(3 = Coeficiente de elasticidad 

Q = Volumen de Producción 

L = Cantidad de Mano de Obra 

K = Cantidad de Capital

La función de producción planteada es del tipo Cobb Douglas, y constituye un tipo de 

relación bastante empleada en el análisis econométrico. El modelo admite un conjunto de 

propiedades sumamente atractivas
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Se puede observar que la función de producción es exponencial, por lo tanto, para poder 

hacer estimaciones apropiadas de los coeficientes técnicos, se requiere linealizar la función 

aplicando logaritmos

InQ = InA + 6 InLt + (1-13) lnKt + Ut 

Realizando operaciones se obtiene finalmente 

InQ -  lnKt = InA + 13 (InLt -  lnK t) + Ut 

Efectuando la siguiente transformación 

ln Q -  lnKt = InA + 13 (InLt -  lnK t) + Ut

V-----------V ---------- '  V-----------V ---------- '

Y = a +13 X +Ut

El resultado obtenido es una función lineal, de este modo es factible la estimación mediante 

el método de los mínimos cuadrados.18

Otra razón para logaritmizar las variables, es, que permite matemáticamente disminuir la 

dispersión de los datos, debido a que por ejemplo si tenemos datos estadísticos XI =2 y X2 

=200 y logaritmizamos log2 = 0.30 y log200 =2.30.Antes de logaritmizar la diferencia 

entre valores era de 198,alta dispersión en cambio con la logaritmización la dispersión es 

solamente 2.

18 RIVERO ERNESTO. Econometria.
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La tabla muestra información recabada correspondiente a 30 unidades económicas; 

pequeñas y microempresas dedicadas a la actividad del tejido en lana.

N° Q L K LogQ LogL LogK Y X

1 4 2 156 1,3863 0,6931 5,0499 -3,6636 -4,3567

2 4 2 168 1,3863 0,6931 5,1240 -3,7377 -4,4308

3 5 3 175 1,6094 1,0986 5,1648 -3,5553 -4,0662

4 6 4 150 1,7918 1,3863 5,0106 -3,2189 -3,6243

5 7 4 245 1,9459 1,3863 5,5013 -3,5553 -4,1150

6 7 5 196 1,9459 1,6094 5,2781 -3,3322 -3,6687

7 8 5 296 2,0794 1,6094 5,6904 -3,6109 -4,0809

8 9 6 351 2,1972 1,7918 5,8608 -3,6636 -4,0690

9 11 7 330 2,3979 1,9459 5,7991 -3,4012 -3,8532

10 12 8 372 2,4849 2,0794 5,9189 -3,4340 -3,8395

11 15 9 555 2,7081 2,1972 6,3190 -3,6109 -4,1217

12 14 9 476 2,6391 2,1972 6,1654 -3,5264 -3,9682

13 15 10 405 2,7081 2,3026 6,0039 -3,2958 -3,7013

14 15 10 375 2,7081 2,3026 5,9269 -3,2189 -3,6243

15 16 10 512 2,7726 2,3026 6,2383 -3,4657 -3,9357

16 18 11 612 2,8904 2,3979 6,4167 -3,5264 4,0188

17 17 11 425 2,8332 2,3979 6,0521 -3,2189 -3,6542
18 17 11 493 2,8332 2,3979 6,2005 -3,3673 -3,8026

19 17 11 595 2,8332 2,3979 6,3886 -3,5553 -3,9907

20 18 12 558 2,8904 2,4849 6,3244 -3,4340 -3,8395

21 18 12 630 2,8904 2,4849 6,4457 -3,5553 -3,9608

22 19 12 589 2,9444 2,4849 6,3784 -3,4340 -3,8935

23 19 12 513 2,9444 2,4849 6,2403 -3,2958 -3,7554

24 21 14 567 3,0445 2,6391 6,3404 -3,2958 -3,7013

25 21 14 672 3,0445 2,6391 6,5103 -3,4657 -3,8712

26 22 15 550 3,0910 2,7081 6,3099 -3,2189 -3,6019

27 22 15 660 3,0910 2,7081 6,4922 -3,4012 -3,7842
28 24 15 768 3,1781 2,7081 6,6438 -3,4657 -3,9357
29 24 16 672 3,1781 2,7726 6,5103 -3,3322 -3,7377

30 25 16 675 3,2189 2,7726 6,5147 -3,2958 -3,7421

Siendo:

(Q) Volumen de producción = numero de chompas terminadas por día.

(L) Cantidad de mano de obra = numero de operarios que trabajan a destajo 

(K) Cantidad de capital = Monto de capital utilizado
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4.2.3 Resultados Obtenidos e interpretación
Los resultados obtenidos de la estimación estadística se presentan en el siguiente cuadro:

El método de regresión utilizado, fue el de M ínimo Cuadrados Ordinarios (MCO). Este 

método consiste en un instrumental estadístico de regresión, que permite minimizar o 

reducir los errores estadísticos, definidos estos como la diferencia entre los valores reales y 

los estimados por el modelo 

Y = Variable Dependiente 

Número de observaciones = 30

Variable_ Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

c -0.562358 0.151722 -3.706.517 0.0010
X 0.740483 0.039186 1.889.656 0.0000
AR(1) 0.318658 0.160738 1.982.461 0.0581

R-squared 0.933115 Mean dependent var -3.430.666
Adjusted R-squared 0.927971 S.D. dependent var 0.143299
S.E. of regression 0.038459 Akaike info criterion -3.580.746
Sum squared resid 0.038457 Schwarz criterion -3.439.301
Log likelihood 5.492.081 F-statistic 1.813.648
Durbin-Watson stat 2.318.986 Prob(F-statistic) 0.000000

Análisis de coeficientes e indicadores económicos

En el modelo, los coeficientes estimados tienen el signo esperado, es decir, que en una 

primera aproximación los resultados son consistentes con la teoría.

El coeficiente 6 es la elasticidad trabajo, siendo igual a 0.74 y la elasticidad del capital igual 

a 0.26.

Lo que significa que frente a un incremento del 100% de la cantidad de operarios, se dará 

un incremento del 74% en la producción. También frente a un incremento del capital, del 

100% se incrementa la producción en un 26%.

Las propiedades del modelo son las siguientes:
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Rendimientos Constantes a Escala, ello implica que si se dobla el uso de capital y trabaio. 

la producción Q también se duplicara. El hecho que la suma de los exponentes de K y L 

sume l = 6 + I -13, asegura esta propiedad.

Distribución del Producto, resultante de la combinación de la función Cobb- Douglas con 

la teoría de la productividad marginal de los salarios; si cada factor, trabajo y capital, es 

pagado de acuerdo a su productividad marginal, el producto será agotado. Por lo mismo no 

existe problema de apropiación del producto.

Bondad del Ajuste

COEFICIENTE DE DETERMINACION R2

El coeficiente de determinación R2 es una medida de la bondad de ajuste del modelo, 

indica que tan exactamente la regresión muestral se ajusta al conjunto de datos. Es decir, el 

R2 mide la proporción o porcentaje de la variación total en la variable dependiente 

explicada por el modelo de regresión.

En el modelo estimado, el coeficiente de determinación es igual a 0.93, lo cual indica que el 

93% de la variación de la variable dependiente, en este caso la cantidad producida, es 

explicada por las variables dependientes, capital y trabajo. Existiendo, sólo un 7% que es 

explicado por otras variables, que no interviene en el modelo propuesto

ESTADISTICO F1SHER “F”

El estadístico Fisher “F”, proporciona una prueba para la valoración del modelo en su 

conjunto. En este caso la hipótesis nula sometida a prueba es que todos los coeficientes 

estimados son nulos, es decir que las variables independientes no tienen influencia alguna 

en la variable dependiente.
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Obviamente el valor computado de F es bastante alto, es estadísticamente significante con 

un 99% de confianza y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que el capital y el trabajo 

no influyen en el volumen de producción. En general la teoría econometrica indica que un 

valor alto de F garantiza el rechazo de la hipótesis nula, en cambio un valor 

significativamente cercano a cero, implicara que los coeficientes contribuyen poco a 

explicar las variaciones de Y.(variable dependientes).19

4.2.4 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE REGRESION
Con base en los resultados de la regresión, la función de producción del taller artesanal de 

tejidos en lana es la siguiente:

Q t = 0.57 ■ L t 0-74 K ^ O . 2 6

Donde Q es el estimador del verdadero volumen de producción, correspondiente a valores 

de capital y trabajo dados. Las aplicaciones de esta función son diversas. Una aplicación 

consiste en predecir el volumen de producción correspondiente a una combinación dada de 

los factores capital y trabajo. También si se conoce o se proyecta un cierto volumen de 

producción y se tiene información sobre la disponibilidad de mano de obra es factible 

estimar la cantidad de capital necesario para alcanzar la meta de producción, 

consiguientemente se podría establecer tentativamente (sugerir) un monto adecuado de 

préstamo.

19 RIVERO ERNESTO Principios de Econometria. Sucre Bolivia.
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SECCIÓN CONCLUSITIVA  

Capítulo V

5.1 CONCLUSIONES

Las principales conclusiones derivadas del trabajo son las siguientes:

El ajuste de la función de producción para el rubro de tejidos en lana evacuó resultados 

realmente significativos, dejando entrever que la aplicación del análisis Microeconómico 

para la evaluación de la unidad microempresarial es factible y su implementación seria 

realmente beneficiosa.

Se debe agregar que en general, la organización de la producción de las pequeñas y 

microempresas es carente de criterios técnicos especializados, de lo que puede inferirse que 

la gestión del proceso productivo es empírica y que existe falta de preocupación por 

mejorar en este aspecto.

A lo anterior se añade, que en la ciudad de El Alto, el número de Centros de Formación 

Industrial en Tejidos a nivel medio o superior son aún insuficientes. Y el poco personal con 

adecuada calificación esta inserto en la industria mediana.

Los resultados del estudio sugieren que con una aplicación del instrumento seria, lograr 

resultados bastante satisfactorios que contribuirían a identificar las debilidades y tal vez 

plantear reformas para mejorar la organización productiva de las pequeñas microempresas 

dedicadas a las actividades de tejidos en lana.

Es necesario, definir claramente las fuentes de competitividad con el propósito de sacar 

conclusiones evaluativas del sector textil en Bolivia.

Uno de los elementos más importantes para la determinación de la competitividad es el 

empleo de materia primas nacionales, que en el caso Boliviano, y del sector textil resulta 

ser un elemento básico que de por sí determina ventajas comparativas en el comercio 

internacional.
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Esto se explica por ejemplo, en los textiles provenientes de la lana de llama, cuya materia 

prima, son tres razas: Támpulü(adulto), Ditto(bebe),Q'ara(adulto), cuyos porcentajes de 

contenido actual de lana limpia (información proveniente de IBTA20), son 78.4, 90.5 y 

73.3% respectivamente .además de que la finura de la lana tiene diámetros promedios entre 

21.46 y 23.55 micrómetros. lo que destaca la calidad y uso de la materia prima bolviana

Sin embargo, esta condición a pesar de su importancia, debe ser combinada necesariamente 

con otros elementos como:

• Una adecuación de los niveles tecnológicos a las exigencias de calidad del 

mercado.

En el caso boliviano solamente el 25% de la industria textil utiliza tecnología adecuada 

por ejemplo en el caso de la fibra de llama es escaso el uso de maquinaria para el 

descerdado. El siguiente cuadro resume las máquinas descercadoras existentes:

Tipo Elemento Principal Punto Fuerte Punto débil

Rango continuo de 

cartas

Dos grupos de cartas 

abiertas & rango serial 

de cartas 

dcsccrdadoras

Menos corte de fibra y 

daños

Puede haber una 

pequeña cantidad de 

cerdas residuales

Sistema de achicado Perfecta abertura de 

fibra de mechón & uso 

de fuerza centrífuga y 

de succión

Alta eficiencia en la 

separación de cerda

Más bien corte pesado 

y daños

Sistema de carta planaAplicación de carta 

plana para sistema de 

hilado de algodón

Alta eficiencia en la 

separación de cerda 

fino y piel

Cortes de fibra 

pesados & baja 

producción

Sistema de soplado Aplicación de flujo de 

aire & sus efectos de 

separación

Menos fibra cortada Baja producción

Por lo tanto se concluye en este aspecto la necesidad de profundizar el uso de las 

máquinas existentes, para de esta manera mejorar la calidad de la producción textil a 

partir de un eficiente descerdado.

20 IBTA, Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria



75

Por otro lado existe tecnología y equipo desarrollado en Canadá que sería recomendable 

incorporar a la industria textil boliviana, se trata de maquinaría hilandera a nivel semi- 

artesanal o semi-industrial. Esta maquinaria tiene la ventaja de iniciar la producción a 

nivel pequeño y, a medida que se vea un crecimiento real del mercado se puede instalar 

maquinaria adicional..

Descripción del equipo:

La maquinaria que se va a utilizar es la siguiente:

• Abridora (Picker).- Abre las fibras y limpia el vellón, eliminando las partículas 

vegetales y minerales groseras.

• Cardadora (Carder) El cardado se hace para limpiar, individualizar y eliminar las 

fibras muy cortas.

• Semi-peinadora (Draw Frame).- Mejora el trabajo de la maquina anterior y elimina 

restos vegetales pequeños y pareraliza las fibras de una mejor manera.

Sin duda alguna que el proceso competitivo de la industria textil boliviana se vera 

ampliamente favorecida si se incorpora esta tecnología .

• Calificación de la mano de obra, los niveles de productividad y la calidad hasta 

lograr los elementos necesarios y suficientes para competir en buenas condiciones 

tanto en el mercado interno como en el mercado internacional.

En los últimos años se han venido desarrollando diferentes emprendimientos en 

Bolivia de instituciones nacionales e internacionales, como UNEPCA y JICA 

buscando promover la investigación y capacitación en aspectos vinculados a la 

producción textil, es en esta dirección que se debe orientar y diseñar una estrategia 

competitiva que mejore los niveles de productividad y calidad.

• Costos competitivos, sobre todo en los factores de mayor incidencia, como son los 

costos de la mano de obra, determinados por los niveles generales de sueldos y 

salarios de la economía.
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En general en Bolivia existen formas diversas de la distribución de los ingresos 

generados por los diferentes eslabones de la cadena productiva de la industria textil, En 

el siguiente cuadro se presentan los niveles de remuneración promedio de los 

trabajadores en el caso de los productos derivados de camélidos 

Bolivia: Estimación de las remuneraciones de trabajadores del sector camélidos

Población Ocupada Remuneración
promedio

anual
Actividad 1990

Trabajadores
1997

Trabajadores
1990
$US.

1997
$US.

Hilo y
confecciones

4.725 6.027 294 414
Cuero y 

manufacturas
1.592 2.171

745 1.128

FUENTE: UNEPCA

Como se puede apreciar las renumeraciones en el sector camélidos tienes un 

comportamiento ascendente, sin embargo a pesar de ello son aún en términos de costos 

muy competitivos.

En relación a la gestión ambiental de la industria Boliviana requiere de cinco pilares 

fundamentales para tener éxito: legislación, tecnología, recursos humanos capacitados, 

capacidad institucional y los medios económicos para la aplicación de la legislación.

Los principales tipos de contaminación existentes son: Emisiones atmosféricas, Efluentes 

líquidos y residuos sólidos comunes y peligrosos.

En la industria textil en Bolivia, existe una insuficiente capacitación de los recursos 

humanos en aspectos tales como contaminación provocada, por los residuos sólidos

21 CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIAS. “Gestión ambiental en la Industria Boliviana”



industriales comunes provenientes de animales y fibras vegetales, por lo cual no existen 

procesos de reciclamiento adecuados.

Al mismo tiempo si bien existe una legislación del medio ambiente, su aplicación y 

resguardo, existen altos niveles de seguimiento y control efectivo por parte del Estado 

Boliviano .de la industria textil boliviana.

Se concluye que dentro de los cinco pilares fundamentales de la gestión ambiental 

boliviana aplicada al sector textil, las mayores falencias se dan en capacitación de recursos 

humanos y aplicación efectiva de la legislación ambiental.

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda la realización de estudios similares, pero enfocados otros a sectores, con el 

objeto de complementar y enriquecer el conocimiento alcanzado., al mismo tiempo de 

poder inferir un comportamiento similar para todo el Sector de la industria de confecciones

Las entidades de microfinanzas deberían adecuar a la brevedad posible su metodología con 

la incorporación de instrumentos novedosos como el propuesto en este trabajo, de manera 

de mejorar y compatibilizar los objetivos de la empresa con las necesidades de los 

pequeños y microempresarios.

Deben diseñarse programas, ya sea bajo responsabilidad privada o estatal, dirigidos a 

mejorar la calificación de la mano de obra para de ese modo contribuir a elevar la 

productividad de la microempresa y desde luego su competitividad.
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