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“BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL MANUFACTURERO, SU 
PARTICIPACION EN EL PIB INDUSTRIAL Y DETERMINANTES QUE INCIDEN 
EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES BOLIVIANAS DEL SECTOR,                           

PERIODO   
 2000 – 2012” 

RESUMEN 

En la presente investigación se analiza la importancia del sector textil dentro del 

desarrollo de la industria manufacturera de Bolivia generando un aporte 

considerable al PIB industrial. 

Se analizó el desarrollo del comercio exterior del sector textil mediante y la 

aplicación de una metodología que correlaciona la Clasificación Industrial 

Uniforme (CIIU) con el Sistema Armonizado NANDINA. Dicha correlación permitió 

establecer  que partidas arancelarias se relacionan con las tres actividades 

consideradas en el estudio para conformar el sector textil y estas son: Fabricación 

de productos textiles; Fabricación de prendas de vestir y curtido y adobo de 

cueros. 

Como resultado se obtuvo que para el periodo de estudio (2000 - 2012), las 

importaciones textiles superan a las exportaciones realizadas por el sector, 

ocasionando que la balanza comercial del Sector textil haya mantenido saldos 

negativos, es decir, se evidencia la existencia de un déficit comercial del sector 

textil en Bolivia. 

Se analizó cuáles fueron los principales productos exportados e importados de 

cada una de las actividades que conforman el sector textil en Bolivia, así como sus 

principales destinos comerciales, donde se puede notar que el comercio del sector 

se concentra en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, 

Canadá, Italia, México, Perú y Venezuela y los últimos años se ha incrementado el 

comercio con el país asiático de China. 

 

En consecuencia, el estudio de la investigación se enfocó a determinar que 

variables afectan el desempeño ya sea de superávit o de deficitario en lo que se 



refiere a la balanza comercial del Sector Textil Manufacturero, para este análisis 

se consideró cuatro variables económicas basada en la teoría económica, mismas 

que fueron tomadas en cuenta a partir de los resultados obtenidos de la Encuesta 

Anual a la Industria Manufacturera ECOM – 2010 una encuesta de estructura que 

realizo en Instituto Nacional de Estadística (INE), dicha encuesta estaba estructura 

por módulos A, B, C y D estructurado por modulo económico financiero, de Medio 

Ambiente, TIC`S y de percepción respectivamente esos resultados nos han 

permitido obtener información que nos ayudó a desarrollar el tema de 

investigación y tomar en cuenta las variables que afectan negativamente a la 

Industria Textil Manufacturera, variables económicas que inciden en el desempeño 

(déficit o superávit) de la Balanza Comercial textil las mismas son: 

La exportación de textiles, la producción de Algodón, el crecimiento de los 

aranceles de exportación y la volatilidad de los precios internacionales de las 

materias primas industriales,  

Una vez identificadas las variables económicas mediante el modelo econométrico 

se procedió a investigar la evolución histórica de cada una de ellas.  

En base a las variables económicas establecidas, se aplicó el modelo 

econométrico desarrollado en la investigación, el mismo que se encuentra en 

función a las variables mencionadas anteriormente, que la producción,  

exportaciones del sector textil mejore, y en consecuencia  disminuya la brecha que 

existe entre lo que es la balanza comercial del sector textil manufacturero, lo que 

contribuirá al desarrollo del sector textil boliviano y de nuestra economía.  

Tomando en cuenta estos resultados se esperaría, que la aplicación de la política 

industrial actualmente vigente contribuya al crecimiento de los sectores 

industriales del país y en este caso el sector textil, catalogándolo como uno de los 

más importantes pilares fundamental en el aporte del PIB industrial y PIB 

Nacional.
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CAPITULO 1 

MARCO METODOLOGICO 
  

1.3. INTRODUCCIÓN 
 

Los textiles son la expresión más preciada de la cultura. Es posible conocer la historia 

de cada cultura a través de sus textiles. Los productos textiles son una expresión, 

manifestación clara y tangible de la historia de cada cultura. Los textiles están 

fabricados con los materiales más característicos de cada región. Las fibras, la forma 

de los hilados, las tecnologías empleados para hilar, los tejidos producidos, los 

colorantes empleados para el teñido, las técnicas del teñido, la importancia y el 

lenguaje de los colores las figuras del entramado, los uso de los tejidos, vestimentas, 

tejidos rituales, tejidos industriales, tejidos para el hogar, todo ello muestra la habilidad 

de los pueblos y de su vida. Por ello los productos textiles son los que retratan la 

historia y el mundo que ha acompañado a cada una de las culturas. 

 

Tal el caso de la cultura Tihuanacota que muestra en los chullpas encontrados la 

calidad de los tejidos que en esa época ya se elaboraban y demás está decir que los 

diferentes cronistas como Inca Garcilazo de la Vega o Pedro Cierra de León y otros ya 

describían como los incas tenían tejidos tan fino como los elaborados con fibra de 

vicuña, etc. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo industrial, el sector de los textiles ha sido el que 

ha impulsado el surgimiento de la máquina y de las formas de producción masiva.  

En Bolivia, el proceso de la industrialización fue tardío, es recién a finales del siglo XX, 

que se instala la industria textil en el occidente del país. Estas industrias aprovechan en 

parte la producción nacional de lana (SOLIGNO Y FORNO) y el algodón (SAID Y 

ALBUS).  

 

Estas industrias mencionadas como el caso de la fábrica Soligno que en su rubro en 

esos años era una de las mas grandes e importantes empresas que en cierto momento 
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manejaron un personal que llegaba aproximadamente a las 1.600 trabajadores y que 

producían principalmente artículos como las frazadas pero especialmente los cortes de 

casimir que por su contextura y fineza eran muy bien apreciadas tanto en el mercado 

nacional como internacional y en el caso de la fábrica Forno que se dedicaba mas a la 

elaboración de frazadas y que tenían mucha calidad y aceptación en el mercado es en 

los años sesenta donde estas fábricas se desarrollan de manera sostenible ya que su 

personal siempre tenía el mantenimiento de sus fuentes de trabajo, además de estas 

fábricas las que se menciona posteriormente cubrían la demanda de tejidos de lana, 

algodón y seda pues se producían además de los casimires y frazadas, telas para el 

mercado nacional y una de ellas era el tocuyo que era de mucha utilidad para sectores 

industriales como las bolsas y ropa que se producían con esta materia prima. 

 

En la década de los años setenta, se instalaron otras industrias como UNIVERSALTEX 

para procesar la lana y la producción de frazadas y de casimires. La industria textil no 

tuvo la importancia de otras industrias textiles como las instaladas en Uruguay, 

Argentina o Chile. 

 

Sin embargo, estas industrias permitieron, a pesar del tamaño del mercado, cubrir la 

demanda local sobre todo en productos derivados de la lana de oveja y de la fibra de 

algodón. Estas industrias, en su mayoría, gozaban de los favores dados por el Estado 

en términos de divisas preferenciales y un trato especial a los impuestos. Fue el año 

1985 a partir de la Nueva Política Económica que estas industrias no pudieron hacer 

frente a la libre competencia al no contar con la tecnología necesaria y la capacidad 

gerencial necesaria, cerrando este periodo industrial textil boliviano. 

 

En la década de los años setenta y con el atraso histórico, se instala la hilandería  

Santa Cruz, para procesar el algodón producido en esa región. Sin embargo y por las 

condiciones de precio internacional, los cultivos de algodón disminuyeron hasta obligar 

que este complejo industrial sea privatizado. A la fecha se cuenta con un limitado 

sector industrial textil que tiene su mayor importancia en la actividad de la confección. 
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A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron sus 

instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo se puede afirmar que las 

ciudades con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad industrial son: 

ciudad de La Paz, El Alto, y el resto está en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique una variedad de productos 

textiles en Bolivia, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto las 

prendas de vestir como las manufacturas para el hogar. 

 

La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, tiene un peso 

importante en la economía mundial. Es uno de los sectores industriales que más 

controversias genera, especialmente en la definición de tratados comerciales 

internacionales. Debido precisamente a su efecto sobre las tasas de empleo. 

 

Por lo general, las empresas textiles bolivianas concentran sus ventas en el mercado 

local o internacional, aunque siempre ha existido la tradición de exportación. A partir de 

la década de los 90, las exportaciones textiles fueron incrementándose salvo por las 

caídas en los años 2009 y 2010 debido a la pérdida del ATPDEA en 2008. 

 

En los años 2000 a 2008 hubo un incremento paulatino en las exportaciones por el 

acuerdo alcanzado de las preferencias arancelarias como ha sido el (ATPDEA) 

llegando a exportar 90 millones de dólares terminado  el acuerdo fueron cayendo las 

exportaciones, aun con los acuerdos que llego el gobierno con México y Venezuela, 

llegando a un nivel expectante de exportaciones de este sector, pero aun así no logro 

el nivel de producción y exportación que se obtuvo cuando tenía el acuerdo (ATPDEA). 

 

El  presente  trabajo  tiene  el  propósito  de  estudiar  la  dimensión  del la Balanza 

Comercial a nivel de rubro de los textiles, su participación en el Producto Interno Bruto 

Nacional (PIB) e Industrial, su evolución y las variables que determinan la exportación e 

importación del Sector Textil Manufacturero, Para abordar lo expuesto anteriormente, el 

presente trabajo de investigación, se encuentra organizado de la siguiente manera: 
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En el CAPITULO I, veremos la Metodología usada en la presente investigación. 

En el CAPITULO II, se desarrollará el Marco Teórico y Conceptual, con principios 

teóricos que fortalecerán a la presenta investigación. 

En el CAPITULO III, veremos la Evolución de las Variables Macroeconómicas en 

Bolivia en el Periodo de Análisis. 

En el CAPITULO IV, veremos la situación actual del Sector Textil, un análisis que se 

realizara cualitativa y cuantitativamente. 

En el  CAPITULO V, se realizará un análisis de la evolución histórica de la Balanza 

Comercial, participación o aporte del sector textil en el Producto Interno Bruto (PIB), 

2000 - 2012. 

En el CAPITULO VI, se reflejará la Estimación del Modelo Econométrico a partir de una 

base de datos con las variables de nivel de la investigación, con lo cual se analizarán 

los resultados econométricos para así poder comprobar la hipótesis planteada. 

En el CAPITULO VII, finalmente se presentarán las Conclusiones y Recomendaciones 

a las que se han llegado de la presente investigación. 

 

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La industria nacional llega a utilizar importantes recursos naturales, mano de obra 

calificada y no calificada, capital nacional y extranjero, tecnología generalmente 

adaptada, para desarrollar producciones manufactureras en todas las ramas de la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). Su fabricación de los productos 

de consumo se concentra en pocas empresas grandes, muchas medianas y pequeñas 

e  incluso producción artesanal, para la contribución de la generación del Producto 

Interno Bruto de nuestro país y en bajo grado a las exportaciones nacionales.  

 

Es así que en los últimos años la industria textil se diría que ha pasado a pequeñas 

industrias como las familiares que realizan el proceso de producción pero más que todo 

en el acabado, es decir confección de ropas puesto que se proveen de insumos como: 

las telas y los hilados para la fabricación de prendas de vestir 
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 11 son las actividades económicas 

que conforman el Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país. La agricultura, 

silvicultura caza y pesca se encumbro y estos años paso a ocupar el primer lugar en el 

aporte al PIB. Fue  para los años 2003 con 8.312.057, 2004 con 9.275.858, y 2005 con 

9.083.204 bolivianos, sin embargo en estos años la industria manufacturera paso a 

ocupar el segundo lugar  en importancia llegando a alcanzar un valor de  7.914.142 

miles de bolivianos el 2003, 8.708.455 miles de bolivianos el 2004 y el 2005 un valor de 

8955517 miles de bolivianos. Pero a partir del 2006, nuevamente la participación de la 

industria manufacturera llega a ocupar el primer lugar en la participación con el 11.33% 

del PIB, mientras la agricultura, selvicultura caza y pesca con una participación del 

10.94% como las actividades económicas con mayor participación dentro del Producto 

Interno Bruto  

 

A finales de los años 80 y principios de los años 90 la industria manufacturera llego a 

tener una privilegiada participación, ocupando el primer lugar con el 17.83% del PIB, 

mientras la agricultura, silvicultura caza y pesca con un 15.74% del PIB esto en los 

años 1988, mientras que en el año 1993 la industria manufacturera alcanzo el 16.87% y 

la agricultura 14.65% para esos años la participación dentro el PIB fue de forma 

descendente llegando al año 2000 para nuestro periodo de estudio con una 

participación del 13.24% la Industria y la agricultura con 12.97% y el 2012 con el 

11.62% la Industria Manufacturera y con el 11.15% la agricultura esto dentro del PIB, 

En los años La Industria 

 

Manufacturera nacional en el 2000 generó 6.875.907 miles de bolivianos el 13.24% del 

PIB. Total del país  y en el año 2012 generó 9857842 miles de bolivianos y llegó a 

obtener una participación del 11% del PIB. 

 

Para el periodo 2000 – 2012, la industria manufacturera boliviana alcanzo un 

crecimiento en valor promedio anual del 5.5%, uno de los más importantes dentro de 
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las actividades económicas que tuvo el país, sin embargo este crecimiento no 

acompaño porcentualmente al crecimiento del PIB, como se verifica.  

Ver el cuadro Nº 1.    

CUADRO Nº 1 

Aporte del PIB. Industrial al PIB. Nacional, años 2000 al 2012 

A precios corrientes, (En bolivianos) 

A) Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

B) PIB Total 51.928.492  53.790.327  56.682.328  61.904.449  69.626.113  77.023.815  

C) Industria Manufacturera 6.875.907  7.178.196  7.388.781  7.914.142  8.708.455  8.955.517  

D) Participación % 13,24%  13,34%  13,04%  12,78%  12,51%  11,63%  

 

A) 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

B) 91.747.795 103.009.182  103.009.182 120.693.764 121.726.745 137.875.568 166.131.030 186.812.611 

C) 10.396.496 11.758.412  11.758.412 13.479.651 14.140.662 1128561 1216700 1257255 

D) 11,33% 11,41%  11,41% 11,17% 11,62% 10,64% 10,35% 10,24% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

 

Dentro la composición de la Industria  diversos son los sectores que forman parte  del 

sector manufacturero, para el año 2012, en orden de importancia se destacan los 

siguientes: elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, productos de refinación de 

petróleo y fabricación de productos textiles  son los que más aportan al PIB Industrial 

Manufacturero. 

 

El sector textil, ha tenido un crecimiento promedio anual de 4.5% entre los años 2000 y 

2012, su participación dentro del PIB Industrial en los últimos 10 años ha disminuido de 

10.99% obtenido en el año 2000 a 8.38% en el 2009. Sin embargo se  ha mantenido 

como uno de los sectores de mayor importancia para la generación del PIB Industrial 

después de la industria de alimentos y bebidas. Ver Grafico Nº 1. 
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GRÁFICO N° 1.  

APORTE DEL SECTOR TEXTIL AL PIB INDUSTRIAL, AÑOS 2000 AL 2012 

(En miles de bolivianos) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración Propia 
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En el escenario comercial que presentó el sector textil durante el periodo 2000 – 2012, 

mostró una Balanza Comercial negativa, salvo el año 2004 saldo positivo de 4.815.439 

dólares y el año 2008 que se tuvo un saldo también positivo llegando a 26.978.745 de 

dólares, por lo demás, es decir existe un déficit para la actividad textil del país y a 

mantenido dicha tendencia, a pesar de haber mostrado un crecimiento en dicho año. 

Tal es así que para el año 2000, el sector textil manufacturero alcanzo un saldo 

negativo de -57.832.029 Dólares, cifra que para el año 2012 se incrementó a -

126.000.010 Dólares. Es por esta razón el estudio se centrara en el periodo 2000 – 

2012. 

 

Gráfico Nº 2 

Balanza Comercial del Sector Textil 2000 - 2012  (millones de dólares) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 
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1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

Teniendo en consideración los argumentos expuestos anteriormente, el problema de la 

investigación puede plantearse de la siguiente manera: ¿Cuáles son los las variables 

o factores determinantes del Saldo negativo en la Balanza Comercial del Sector 

Textil en Bolivia? 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

a) Justificación Teórica 

Los trabajos de investigación que se han podido revisar hacen referencia a la Industria 

Manufacturera en forma general, estos son estudios donde sean podido analizar el 

estado actual de la Industria boliviana y en que condiciones se esta desarrollando las 

diferentes actividades económicas que conforman el PIB industrial de nuestro país. La 

presente investigación es un aporte teórico en la medida en que se realiza un análisis 

desde un punto de vista macroeconómico, centrando su estudio en el sector textil, 

específicamente en su balanza comercial y el aporte del sector textil a la generación del 

PIB Manufacturero, principales determinantes que podrían incidir en la balanza 

comercial del sector textil de Bolivia y las perspectivas de crecimiento de las 

exportaciones e importaciones del sector, permitiendo establecer un criterio sobre el 

sector textil boliviano. 
 

Se estudiarán teorías relacionadas con el tema a investigar y los resultados del 

presente estudio serán actuales y reforzaran la teoría existente sobre las variables que 

afectan el comportamiento de la Balanza Comercial del Sector Textil del país. 

 

1. Justificación Práctica 

 

El presente trabajo de investigación tiende a evaluar el comportamiento de los niveles 

de exportación e importación de los textiles en términos de volumen de producción y el 

valor y así poder determinar los efectos que tiene en el comportamiento de la balanza 

comercial. Hasta el momento no se conoce de un estudio que abarque tanto la 

evolución u aporte de la actividad textil del país, así como los principales determinantes 

que influyen en la balanza comercial del sector textil, concluyendo con las perspectivas 

del sector.  
 



10 
 

Por tanto, se considera la necesidad de estudiar el aporte que genera el sector textil al 

PIB Industrial y las perspectivas de crecimiento de la balanza comercial del sector textil 

de una manera técnica, de tal forma que este análisis sirva para el conocimiento de la 

realidad del sector. 

 

1.10  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

1.10.1 Objetivo General 

 

Identificar los principales factores determinantes que inciden en las 

exportaciones e Importaciones y que afecten el comportamiento de la Balanza 

Comercial del Sector textil en Bolivia. 

1.10.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la evolución de las variables macroeconómicas de Bolivia en el 

periodo 2000 – 2012. 

 Describir y analizar cuantitativamente la contribución en la actividad 

económica de la Industria Textil Manufacturera, su situación en Bolivia. 

 Identificar los principales factores (Variables) económicas que determinan 

o inciden en el comportamiento en la Balanza Comercial del Sector Textil 

boliviano. 

 Describir y analizar la evolución y el comportamiento histórico de la 

Balanza Comercial del Sector Textil boliviano y participación en el 

Producto Interno Bruto (PIB), y el Producto Interno Bruto Industrial en los 

años 2000 – 2012. 

 Operabilización de las variables identificadas 

 

1.11  DELIMITACIÒN DEL TEMA 

 

Área General: Economía 

Área Específica: Sector Externo (Comercio Exterior) 

Área Particular: La Balanza Comercial del Sector Textil de Bolivia 
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1.11.1 DELIMITACIÒN ESPACIAL 

 

El presente estudio comprende la actividad relacionada con el comportamiento y la 

participación de la industria textil de nuestro país con el resto del mundo, expresada en 

la balanza comercial del sector.   
 

 

1.11.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El alcance del presente análisis de investigación comprende el periodo 2000 al 2012, 

en el cual se muestra un déficit en la balanza comercial del sector textil de nuestro país, 

con el recto del mundo, considerando también la constante dinámica en el contexto 

internacional  

 

1.12  HIPOTESIS 
 

1.71 PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

 

El déficit de la Balanza Comercial del Sector Textil Manufacturero y la disminución en el 

aporte del Producto Interno Bruto Industrial se origina por las constantes variaciones en 

las variables de exportaciones de textiles, la producción de Algodón, los aranceles y la 

volatilidad de los precios de materia prima  industrial son factores más importantes que 

determinan la Balanza Comercial Negativa, (deficitaria) de la industria textil 

Manufacturero y que tiene sus incidencias en las actividades económicas de nuestro 

país. 

 

1.13  METODOLOGIA DE INVESTIGACIÒN   

 

1.8.1 Método de Investigación 

 

En el presente trabajo, el método que se va utilizar es el hipotético deductivo, ya que se 

partirá de un  marco amplio y general para llegar a un estudio particular específico y 

concreto,  Es decir, que partiendo de un análisis del comportamiento Macro de las 

exportaciones e importaciones se explicara el déficit en la balanza comercial del sector  
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textil, este método ayudara a relacionar el problema en la actualidad comparándolo con 

el pasado y su influencia en el mismo. Método Estadístico, se funda en la observación, 

porque considera directamente los hechos, los reúne, selecciona y clasifica durante un 

periodo determinado. Además mediante la utilización de correlaciones establecidas en 

el World Internacional Trade Solutions (WITS), elaborado por el Banco Mundial y las 

Naciones Unidas entre la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 3) y 

el sistema armonizado NANDINA, donde se especifica que dentro de industrias 

manufactureras se encuentran los códigos a 2 dígitos: 17, 18 y 19 que corresponden 

cada una a las siguientes actividades industriales: 

Cuadro Nº 2 

Clasificación CIIU Rev. 3 (Dos Dígitos) 

Código Descripción 

17 Fabricación de productos textiles 

18 Fabricación de prendas de vestir 

19 
Curtido y adobo de cuero, fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería, 

guarnicionaría y calzado 

 

Fuente: Clasificaficación CIIU Rev. 3 

Elaboración Propia 

 

Se considera a estos tres códigos como el sector textil por que juntos conforman el 

subsector “Fabricación de productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y 

artículos de cuero”, que forma parte del aporte a la generación del PIB Industrial. 

 

Sin embargo, la información de comercio exterior que genera el Instituto Nacional de 

Estadística lo reporta mediante el sistema armonizado NANDINA situación por la cual 

se procederá a utilizar el sistema World Internacional Trade Solutions (WITS), para 

obtener la correlación entre el sistema armonizado NANDINA y la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev.3), con el objetivo de tener una 

correspondencia de partidas arancelarias. Como la clasificación CIIU.1 Rev. 3  se 

encuentra a 4 dígitos, los códigos pertenecientes al sector textil quedan definidos de la 

siguiente manera: 
1
Software desarrollado por el Banco Mundial en colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
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Cuadro 3. Clasificación CIIU Rev. 3 (Cuatro Dígitos) 

Código Descripción 

17 Fabricación de productos textiles 

1711 Preparación e hilatura de fibras textiles; tejedura de productos textiles 

1721 Fabricación de artículos confeccionados 

1722 Fabricación de tapices y alfombras 

1723 Fabricación de cuerdas, cables y redes 

1729 Fabricación de otros artículos textiles 

1730 Fabricación de tejidos artículos de punto y ganchillo 

18 Fabricación de prendas de vestir 

1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

1820 Adobo y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel 

19 Curtido y adobo de cuero. 

1911 
Curtido y adobo de cuero, fabricación de maletas, bolsos de mano y 
artículos de talabartería, guarnicionaría y calzado 

1912 Fabricación de maletas, bolsos de manos y artículos similares 

Fuente: Clasificación CIIU Rev. 3 

Elaboración propia. 

 

1.8.2 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación será el de tipo no experimental, en la cual no se 

manipularan deliberadamente las variables; es decir, es investigación donde no se 

hace variar intencionalmente las variables independientes, pues se observa fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

En suma el diseño a aplicarse al presente trabajo de investigación es el diseño no 

experimental, el cual tiene como objetivo describir fenómenos de las variables en un 

momento determinado. 
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1.8.3 Técnicas de Investigación 

 

1.8.3.1 Estudio Documental 

 

Se utilizó también el estudio documental, para los fines de la presente investigación, se 

recurrirá a la literatura económica y financiera inherentes al tema de investigación, para 

recabar la información se acudirá a bibliotecas especializadas, centros de investigación  y 

se recurrirá a la literatura oficial inherente al tema de investigación, se examinara 

información de series de tiempo por medio de cuadros y gráficos, las cuales se 

obtendrán de instituciones que registran información macroeconómica tales como 

Anuarios Informativos del INE, Boletines y Memorias del Banco Central de Bolivia, 

Dossier de UDAPE, MDPyEP, MEyF, Cámara de Industria y Comercio, ETC. Anuario de 

Estadísticas Económicas de la Consultora Muller y Asociados y otras fuentes. 

 

1.8.3.2 Procesamiento de Datos 

 

Los datos numéricos encontrados de las relaciones entre las variables y  elementos 

inherentes a la presente investigación serán sistemáticamente procesados y 

debidamente tabulados, con la finalidad de obtener evidencia empírica para alcanzar 

los objetivos y la verificación de la hipótesis. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO TEORICO  

 

2.1.1 Enfoque económico para el Comercio Internacional  

 

En la actualidad, todos los países funcionan como “economías abiertas”, es decir, en 

mayor o menor medida mantienen relaciones comerciales y financieras con otros 

países. Este vínculo, notorio a través de las exportaciones e importaciones de bienes y 

servicios que un país realiza, genera una interdependencia que explica por qué las 

perturbaciones que se producen en un país pueden afectar la producción y el empleo 

de sus socios comerciales. Ello sucede debido a que, en una economía abierta, las 

importaciones forman parte de la oferta agregada al tiempo que las exportaciones son 

un componente de la demanda agregada. La igualdad que refleja el equilibrio global 

entre oferta y demanda en una economía abierta o equilibrio macroeconómico es la 

siguiente: 

 

Y + M = C + I + G + X   

 

Donde Y + M (producto bruto interno más importaciones) es el valor de la oferta 

agregada y C + I + G + X (consumo privado más inversión más gasto público más 

exportaciones) es el valor de la demanda agregada. El hecho de mantener relaciones 

comerciales con otros países implica que el gasto que realiza un país en un 

determinado periodo no tiene por qué ser igual al total de lo que produce. En particular, 

podría suceder que los habitantes de un país gasten más de lo que producen si 

importan más bienes y servicios de los que exportan. Esto lo pueden hacer 

endeudándose con el resto del mundo que les financia el exceso de gasto o gastando 

activos de reservas que tengan acumulados. 

___________________________ 

         2 Lucas Beltran Historia de las Doctrinas Económicas. Pág. 22. 
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El gasto está compuesto por el gasto privado y el público (C+I+G), si es mayor que la 

producción nacional (Y) deben aumentar las importaciones (M) o bajar 11111 las 

exportaciones, ya que el PIB (Y) está determinado por la siguiente ecuación: 

 

Y = (C+I+G) + (X - M) 

 

Por otra parte, los agentes económicos tienen la posibilidad de destinar su ingreso a 

adquirir una variedad de bienes distinta a la que se produce en esa economía, dado 

que pueden exportar parte de los bienes y servicios que producen internamente y 

adquirir otros bienes y servicios distintos, los cuales son importados. En el largo plazo, 

sin embargo, el gasto de una economía debería ser igual a su producción, dado que los 

países no puede endeudarse permanentemente con el exterior en tanto llega un 

momento en que hay que pagar las deudas; para hacerlo, tienen que disminuir su 

consumo y producir más bienes y servicios de los que consumen o invierten, 

generando superávit comercial. 

 

2.1.2 Teoría de pensamiento del Comercio Internacional 

 

La concepción mercantilista es la primera corriente del Pensamiento económico que se 

ocupa del intercambio comercial. Les preocupa la situación de su país, no del mundo en 

general son nacionalistas conceden gran importancia a los metales preciosos.  

 

Los mercantilista es la primera corriente del Pensamiento económico que se ocupa del 

intercambio comercial. Según los mercantilistas creían que una nación podía ganar en 

el comercio internacional solo a expensas de otras naciones. Como resultado, 

abogaban por restricciones a las importaciones, incentivos a las exportaciones y 

estricta reglamentación de todas las actividades económicas, en general son 

nacionalistas conceden gran importancia a los metales preciosos. 

 

 

_________________________ 

    3 Richard Froyen, Macroeconomía, Teorías y Políticas, Edit. Prentice Hall, 2000 
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"Creen que es conveniente que la cantidad de dinero metálico que circula en el país sea 

la mas elevada posible",4
 y que este hecho determina la prosperidad de un pueblo. 

Descubren el concepto de balanza comercial como la relación entre las importaciones y 

exportaciones y argumentan que para lograr el aumento de circulante en el país y 

alcanzar el bienestar debe procurarse una "balanza Comercial Favorable" para ello, 

deben imponerse impuestos y prohibiciones a determinadas importaciones y 

exportaciones. 

 

Propugnan una Política arancelaria totalmente Proteccionista, proponiendo que las 

importaciones de materias primas no paguen aranceles, o en todo caso, lo paguen muy 

bajos; en cambio las exportaciones de estos artículos paguen derechos muy elevados o 

se prohíban simplemente. Para las manufacturas que puedan producirse e el país, el 

criterio debe ser el inverso, la exención de derechos de aduana, o derechos bajos para su 

exportación. 

 

Basados en estos principios restrictivos, la máxima es vender siempre al extranjero y no 

comprarle jamás, los mercantilistas, eran partidarios de la intervención estatal en la vida 

Económica del país.5 

 

Dejaron de insistir en el saldo favorable de la Balanza Comercial a objeto de dar mayor 

importancia a los efectos proteccionistas sobre las actividades internas. Las restricciones 

comerciales fueron consideradas cada vez más necesarias para fomentar la creación de 

fuentes de empleo y de desarrollo industrial. 

Paulatinamente la Escuela mercantilista comenzó a decaer, por la naciente Revolución 

Industrial del siglo XVIII. 

 

Según Adam Smith, el comercio se basa en la ventaja absoluta y beneficia a ambas 

naciones (la exposición supone un mundo de dos naciones y dos mercancías). 

Lucas Beltran Historia de las Doctrinas Económicas. Pág. 22.     

Karataev, Ryndina,  

 

 

4  
Lucas Beltran Historia de las Doctrinas Económicas. Pág. 22.

    
 

5 Karataev, Ryndina, Stepanov y otros - Historia de las Doctrinas económicas pp 91-

172. 
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Esto es, cuando cada nación se especializa en la producción de la mercancía en la que 

tiene ventaja absoluta e intercambia parte de su producción por la mercancía de su 

desventaja absoluta, ambas naciones terminan consumiendo más de ambas 

mercancías. La ventaja absoluta, sin embargo, explica solo una parte del comercio 

internacional actual. Los clásicos sostenían que lo mismo que en la naturaleza existe una 

Ley que desempeña esa función, "la mano invisible" que lleva al bienestar a todos, el libre 

juego de las fuerzas naturales es de gran importancia práctica, ya que constituye un 

argumento de mucha fuerza contra el intervencionismo estatal, en la vida económica. La 

postura clásica o liberal sostiene que deben establecerse el menor número de 

intervención de parte del Estado en las relaciones comerciales con el extranjero. 

 

El librecambio nació como reacción frente a las trabas comerciales introducidas durante el 

largo período mercantilista., puede definirse como aquella situación de las relaciones 

económicas en que era posible el comercio internacional sin trabas comerciales ni 

barreras arancelarias. 

 

Hay sin embargo dos casos importantes en los cuales admite derechos protectores, y 

son: 

1°.- Cuando puede invocarse un argumento de defensa nacional, pues la seguridad 

prevalece sobre la opulencia, y en este aspecto Smith aprobaba el Acta de 

negociación de 1651. 

2°.- Cuando se trata de establecer derechos de compensación. Hasta autoriza en 

ciertos casos derechos de represalia y algunos de transición.6 

 

Los clásicos, afirman que son perjudiciales las interferencias en el comercio exterior, sea 

cualquiera la forma que adopten y que no solo son ineficaces sino nocivas las medidas 

que se tomen para lograr una balanza comercial favorable, apuntan que el 

establecimiento de tarifas arancelarias entre otros efectos negativos tienen consecuencias 

adversas en el consumo, la calidad de la asignación de los recursos económicos, y las 

exportaciones. 

 

6 René Gonnard Historia de la Doctrinas Pág.33. 
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La no intervención del gobierno en el comercio exterior acepta que en casos de que exista 

inicio en actividades productivas estas deben ser apoyadas con incentivos directos a la 

producción y no estableciendo aranceles a fin de no generar un efecto negativo en el 

consumo. 

 

La teoría de los costos comparativos o teoría de la ventaja comparativa constituye el 

alegato más contundente para demostrar las ventajas de las liberaciones sobre las 

importaciones y exportaciones. 

 

El poder ordenador de la  mano invisible debía regir tanto en las grandes ramas de la 

producción interna como en el comercio exterior. Si en el exterior es posible comprar los 

bienes más baratos de lo que cuesta producirlos en el país sería incorrecto que el Estado 

adoptara medidas para favorecer unas industrias en lugar de otras o para incentivar la 

agricultura frente a la industria (o viceversa), puesto que con esas medidas se estimularía 

artificialmente el ingreso de capitales hacia esas actividades favorecidas, por encima de 

las cantidades que fluirían hacia ellos de modo natural. 

 

Para el establecimiento del libre cambio internacional, Adam Smith, proporcionó las 

primeras armas, con la teoría de la ventaja absoluta y la explicación de la división 

internacional del trabajo, sostuvo que las grandes utilidades logradas por los 

comerciantes dedicados a la exportación contribuyen a elevar la tasa media de ganancia 

del país, pues toman más atractivo esas actividades provocando la afluencia de capitales 

que dejan otros empleos menos lucrativos. Las ventajas del comercio exterior provienen 

según Smith, de la ampliación de mercados y el consiguiente aumento de las 

exportaciones. 

 

David Ricardo, introdujo la teoría de la ventaja comparativa, ésta postula que, aunque 

una nación sea menos eficiente que otra en la producción de ambas mercancías, existe 

una base para el comercio benéfico reciproco (siempre y cuando la desventaja absoluta 

que la primera nación tiene respecto a la segunda no sea en la misma proporción en 

ambas mercancías). La nación menos eficiente debe especializarse en la producción y 
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exportación de la mercancía cuya desventaja absoluta sea menor (esta es la mercancía 

de su ventaja comparativa). Sin embargo, Ricardo explicó la ley de la ventaja 

comparativa en términos de la teoría del valor del trabajo, lo que es inaceptable. 

 

Gottfried Haberler, rescato la teoría de Ricardo, al explicar la ley de ventaja 

comparativa en términos de costo de oportunidad. Ésta afirma que el costo de una 

mercancía es la cantidad de una segunda mercancía a la que debe renunciarse 

producir para liberar los recursos  estrictamente necesarios para producir una unidad 

adicional de la primera mercancía. El costo de oportunidad de una mercancía. El costo 

de oportunidad de una mercancía es igual al precio relativo de esa mercancía y está 

dada por la pendiente (en valor absoluto) de la frontera de posibilidades de producción. 

Una frontera de posibilidades de producción en línea recta refleja costos de 

oportunidad constantes. 

 

En ausencia de intercambio, la frontera de posibilidades de producción de una nación 

también es frontera de consumo. Con intercambio cada nación puede especializarse en 

producir la mercancía de su ventaja comparativa e intercambiar parte de su producción 

con la otra nación por la mercancía de su desventaja comparativa. Así, ambas 

naciones terminan consumiendo  más de ambas mercancías sin ningún intercambio. 

Con especialización completa, los precios relativos de equilibrio previos al comercio 

prevaleciente en cada nación. 

 

Los estructuralistas en los últimos años, los economistas latinoamericanos de la CEPAL, 

desarrollaron una corriente de pensamiento, que a la postre se ha denominado 

ESTRUCTURALISMO. En dicha corriente de pensamiento, se muestra la explotación y 

dependencia entre países por medio de los términos de intercambio internacionales, 

además de otros mecanismos, y aconsejan la política de sustitución de importaciones de  

productos industrializados (provenientes de países del "centro"), para lo cual los países de 

la "periferia" capitalista, tendrían la necesidad de establecer fuertes aranceles, para 

proteger la industria naciente y responder al secular deterioro de los términos de 

intercambio para lo que sugieren un "arancel óptimo". 
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La existencia del contrabando, es un indicador del grado de inoperancia de la mera 

utilización de las restricciones arancelarias y para arancelarias para restringir las 

importaciones, y para inducir los demás efectos que anuncia la teoría del arancel.6 

 

La argumentación, para la protección a las industrias manufactureras mediante el arancel, 

puede ser justificada, únicamente en una primera etapa, en la que los costos de estudios 

de factibilidad, puesta en marcha y aprendizaje, sumadas a la imperfección del mercado 

de crédito, que hace que el novel empresario tenga que recurrir a préstamos que 

sobrepasan su capacidad financiera, el instrumental arancelario ha sido orientado por la 

política de sustitución de importaciones y consecuentemente para la protección a la 

industria nacional, sin embargo "en la práctica ha servido para: a) Incrementar los 

ingresos del gobierno (aranceles altos para los bienes suntuarios), y, b) para restablecer 

el equilibrio en la balanza de pagos (en compensación del tipo de cambios 

sobrevaluado"). 

 

El objetivo de promover una mayor industrialización no ha sido completamente satisfecho 

y si bien la restricción a las importaciones legales pudo ser controlada en los hechos se 

alentó el comercio ilegal. se consideran las metas satisfechas al lograr resultados de corto 

plazo (Balanza de Pagos, Recaudación Fiscal), sin tener en cuenta la agravación de 

problemas de mediano y largo plazo (por ejemplo, ver el caso de las disposiciones sobre 

la importación de automóviles). 

 

Dentro del paradigma estructuralista, se admite el supuesto de que gran parte de los 

obstáculos que aquejan a las economías subdesarrolladas no obedecen sólo a factores 

coyunturales, expresado en el desequilibrio monetario como frecuentemente ha sido 

sostenido en la teoría neoclásica - monetarista, sino que los problemas que confrontan 

están economías se manifiestan en un desequilibrio existente en el mercado de bienes, 

esto es, la presencia de factores estructurales de orden interno y externo que desarticulan  
 

6 MANTILLA, L. Roberto: "Derecho - Mercantil", Editorial Porrua S.A. México, 1953. 

(Segunda edición). 
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los diversos componentes que conforman el aparato productivo de la economía 

doméstica. En ese sentido, los principios y supuestos teóricos en que se fundamenta la 

interpretación estructuralista, está en el hecho de reconocer que en el desarrollo de 

América Latina existen dos elementos cruciales que se relacionan con la insuficiencia 

dinámica de la acumulación de capital y el rezago tecnológico, factores estos que 

influyeron en el estancamiento del desarrollo económico. 

 

En la perspectiva antedicha, es importante examinar los elementos de teorización que 

proponen los estructuralistas en el desarrollo económico de los países periféricos, dicha 

teorización se relaciona con la desigualdad existente en las relaciones económicas 

internacionales, la heterogeneidad estructuralista en las economía subdesarrolladas y el 

cambio de estructura productiva mediante las políticas de desarrollo. 

La teoría Neoclásica desde el punto de vista de las relaciones económicas internacionales 

nos interesa conocer el enfoque monetarista de economía abierta que expone los 

siguientes supuestos: 

 

i) ASIGNACION EFICIENTE DE RECURSOS 

 El supuesto de asignación eficiente de recursos desde la óptica de las relaciones 

económicas internacionales se halla vinculado al principio de las ventajas 

comparativas, ya que según este principio, cada país debe dedicarse a producir 

bienes en los cuales el costo es mínimo, tomando en cuenta los recursos naturales 

que tiene cada una de las economías que entran en las transacciones comerciales 

de carácter internacional. 

 

ii) EXCESO DE DEMANDA INTERNA 

 Uno de los principios que lo sustenta esta relacionado con el desequilibrio 

existente en el mercado monetario, el cual se expresa en la excesiva expansión 

del gasto público frente a la disponibilidad de oferta monetaria, la cual crece más 

rápidamente que la disponibilidad de bienes en el mercado domestico. 

 El problema de exceso de demanda interna esta asociado a un manejo errónea en 

la política fiscal y monetaria.  Por otra parte, los monetaristas de economía 
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abierta, consideran que el exceso de demanda hacia las importaciones de hecho 

provoca el déficit de la balanza comercial y pérdida de reservas internacionales, 

sosteniendo que el problema de la balanza de pagos es, esencialmente un 

fenómeno monetario. 

iii) LIBERALIZACION DE LA ECONOMIA DOMESTICA 

 Este supuesto de hecho postula que las economías domésticas deben abrir sus 

mercados a los flujos comerciales de carácter internacional, a fin de lograr la 

eficiencia, competencia y tecnología, de este modo se trata de levantar todas las 

trabas que existen en las relaciones económicas internacionales. 

 Asimismo, la liberación comercial está vinculada a la liberalización financiera, 

destinada a incorporar el mercado financiero doméstico al mercado internacional 

de capitales. Dentro de este proceso de liberalización financiera sobresale la libre 

formación de la tasa de interés mediante los mecanismos de oferta y demanda de 

fondos en el mercado doméstico. De esta manera, se trata de que la formación de 

la tasa de interés doméstica sea similar a la tasa de interés internacional. 

 En el proceso de liberalización debe tomarse en cuenta la formación de un tipo de 

cambio real y flexible, reducir las tasas arancelarias, eliminando las trabas para 

arancelarias que restringen el flujo de relaciones comerciales. Asimismo, el 

pensamiento monetarista considera al libre movimiento de los precios, excepto la 

determinación institucional de la política salarial. Estas políticas están dirigidas al 

requerimiento de configurar la conformación de similitud de los precios relativos 

entre la economía doméstica y la economía internacional. 

iv) EL ENFOQUE SALARIAL DE LA BALANZA DE PAGOS EN EL MARCO DEL 

MONETARISMO DE ECONOMIA ABIERTA 

 El tipo de cambio debe ser flexible y real, a fin de alentar las exportaciones que sea 

capaz de generar un suficiente ingreso de divisas, es decir, se trata de restablecer 

el equilibrio de oferta y demanda de divisas en el mercado doméstico, situación 

que  a  la  vez,  tiene  repercusiones  favorables  para  el  comportamiento  de  las 

  

7
 Véase Johnson, Harry and Frenkel, Jacob. "The monetary approach to the balance of 

payment", University of Toronto, Canadá, 1976. pp. 14-28. 
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reservas internacionales, mejorando la situación de la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

2.2.1 LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

2.2.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un determinado período de tiempo, que generalmente es de un año. 

También se lo denomina Producto Interno Bruto (PIB)2. Producto se refiere a valor 

agregado; interno se refiere a que es la producción dentro de las fronteras de una 

economía; y bruto se refiere a que no se contabiliza la variación de inventarios ni las 

depreciaciones o apreciaciones de capital.8 

 

¿Cómo se calcula el PIB? 

Existen tres métodos teóricos equivalentes de calcular el PIB, que son: el Método del 

Gasto, el Método del Ingreso y el Método del Valor Agregado. 

 

Método del Gasto 

El PIB es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes o 

servicios finales producidos dentro de una economía; es decir, se excluyen las compras 

de bienes o servicios intermedios y también los bienes o servicios importados. 

 

Método del Valor Agregado 

El PIB es la suma de los valores agregados de las diversas etapas de producción y en 

todos los sectores de la economía. El valor agregado de una empresa en el proceso de 

producción es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios. 

 

Método del Ingreso 

El PIB es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y 

los impuestos menos las subvenciones. La diferencia entre el valor de la producción de  

 

8 Parkin Michael, Macroeconomía, Edit. Addison Wesley Iberoamericana, 1995 
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una empresa y el de los bienes intermedios tiene uno de los tres destinos siguientes: 

los trabajadores en forma de renta del trabajo, las empresas en forma de beneficios o 

el Estado en forma de impuestos indirectos, como el IVA. 

 

PIB nominal versus PIB real 

Se debe tener en cuenta que la producción se mide en términos monetarios, por esto, 

la inflación puede hacer que la medida nominal del PIB sea mayor de un año a otro y 

que sin embargo el PIB real no haya 16 variado. Para solucionar este problema se 

calcula el PIB real deflactando el PIB nominal a través de un índice de precios, mas 

específicamente, se utiliza el deflactor del PIB, que es un índice que incluye a todos los 

bienes producidos. 

 

Para realizar comparaciones internacionales, se suele calcular el PIB es dólares.  

Obviamente, ésta medida se ve muy afectada por las variaciones del tipo de cambio, ya 

que el tipo de cambio suele ser muy volátil. Para solucionar este problema, los 

economistas utilizan otro método para realizar comparaciones internacionales de los 

distintos PIB, este método consiste en deflactar el PIB  utilizando la paridad del poder 

de compra (más conocida como PPP, del inglés "purchasing power parity"). 

 

Producto Interno versus Producto Nacional 

En el caso del Producto Interno Bruto (PIB) se contabiliza el valor agregado dentro del 

país, y en el caso del Producto Nacional Bruto (PNB) se contabiliza el valor agregado 

por los factores de producción de propiedad nacional.  

 

Producto Bruto versus Producto Neto 

La diferencia entre el PB y el PN es la depreciación del capital, el Producto Interno 

Bruto incluye la depreciación del capital mientras que el Producto Neto no la incluye. 

 

Producto Per Cápita 

El PIB per cápita es el promedio de Producto Bruto por cada persona. Se calcula 

dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes de la economía. 
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2.3 ECONOMÍA INTERNACIONAL: COMERCIO Y FINANZAS 

 

La teoría de la economía internacional se divide en dos grandes campos: el estudio del 

comercio internacional y el estudio de las finanzas internacionales. El análisis del 

comercio internacional pone el acento en las transacciones reales de la economía 

internacional; es decir, en aquellas transacciones que implican un movimiento físico de 

bienes o un compromiso tangible de recursos económicos. El análisis financiero 

internacional pone el acento en el lado monetario de la economía internacional; esto es, 

en las transacciones financieras como las compras por parte de los extranjeros de 

dólares estadounidenses. Un ejemplo de un tema de comercio internacional es el 

conflicto entre los Estados Unidos y Europa en relación con las subvenciones europeas 

a las exportaciones de productos agrícolas; un ejemplo de un tema financiero 

internacional, es la controversia acerca de si el valor del tipo de cambio del dólar debe 

flotar libremente o ser estabilizado por una actuación gubernamental. En el mundo real 

no hay una clara línea divisoria entre los temas comerciales y los temas financieros. La 

mayoría de los intercambios comerciales internacionales implican transacciones 

financieras y muchas operaciones financieras tienen consecuencias  importantes para 

el comercio. 

 

2.3.1 TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Desde la Segunda Guerra Mundial, el Sistema Económico Internacional ha 

evolucionado hasta transformarse en una auténtica economía global, es decir, un 

sistema interdependiente de comercio, inversión y desarrollo que conecta casi todas las 

regiones del mundo, donde, normalmente, las reglas del juego se establecen y 

modifican por medio de negociaciones bilaterales, plurilaterales y de acuerdos entre 

empresas, industrias, regiones y naciones.9 

 

Bajo este sistema de interdependencia global, se considera que ninguna nación puede 

satisfacer por si misma todas sus necesidades, sino que tiene que importar aquellos  

______________________________ 

9
 Ossa Scaglia, Fernando, “Economía Internacional: Aspectos Reales”, 2da. Edición 

Ampliada, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2000. 
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bienes y servicios que son mejores o más económicos y por estas circunstancias debe 

ser capaz de pagar, con bienes exportables, es decir con productos o servicios que 

resulten más económicos o de mejor calidad para los terceros importadores. 

 

Probablemente, la reflexión más importante de la economía internacional resida en la 

idea de que genera ganancias de comercio; es decir, cuando los países se venden 

mutuamente bienes y servicios, producen, casi siempre un beneficio mutuo. Ahora 

bien, la introducción de productos extranjeros a un país y la salida de éstos a otros 

países, integran lo que se denomina Comercio Exterior. 

 

2.3.2 EL MODELO HECKSCHER – OHLIN – SAMUELSON 

 

Como se sabe, el comercio internacional depende de las diferencias de costos relativos 

de los artículos producidos por los diferentes países y como las teorías anteriores no 

explicaban las razones por las cuales los costos son más bajos y el trabajo es más 

eficiente en un país que en otro, para la producción de un determinado bien. Para 

superar estas limitaciones, Heckscher y Ohlin procuraron explicar las razones y las 

ganancias del comercio internacional a partir de las diferencias estructurales en la 

disponibilidad de recursos de una nación, comparativamente a otra. Ellos partieron de 

dos nuevos principios. 

a) Las diferentes dotaciones estructurales de recursos de las naciones, en términos de 

trabajo, capital y tierra. 

b) Las diferentes intensidades de recursos necesarios para la producción de diferentes 

productos. 

En el caso simple de dos factores de producción, dos productos y dos países, este 

modelo permitió demostrar que el comercio entre los países estaría basado en el 

intercambio de bienes producidos relativamente más baratos en cada región. Esos 

productos serían aquellos cuya producción requería relativamente mayor cantidad del 

factor de producción abundante en cada país. Samuelson aportó la idea de que el 

comercio refleja una interacción entre las características de los países, en cuanto a la 

especialización factorial y las características de las tecnologías de producción de 
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diferentes bienes. Específicamente, los países podían exportar aquella producción de 

bienes intensiva en el factor en el cual ellos tenían mayor abundancia. 

 

Mientras el modelo de David Ricardo consideraba las diferencias tecnológicas entre los 

países como la base del comercio exterior, la teoría de Heckscher- Ohlin - Samuelson 

se concentró en las diferencias en las dotaciones domésticas de los factores de 

producción y en la diferencia en la intensidad de uso de los factores de producción de 

diferentes productos. En cuyo caso, el costo de producción de cada mercadería es 

determinado endógenamente, o sea, por condiciones internas de cada país y será 

diferente para países distintos, mismo que todos tengan acceso a una tecnología 

similar. Esta teoría permite, por tanto, explicar los patrones domésticos, 

exclusivamente, por la dotación de factores. 

 

El núcleo de esta teoría se fundamenta en cuatro proposiciones que engloban los 

resultados de la teoría pura del comercio internacional: 

 

1. Teorema de Heckscher – Ohlin: Un país exportará el producto que usa de forma 

intensiva el factor que es relativamente abundante domésticamente. 

 

2. Teorema de ecualización de precios de los factores: En su dimensión externa,  

Este teorema afirma que, sobre ciertas condiciones, el libre comercio de bienes finales 

será suficiente para igualar (ecualizar) internacionalmente los precios de los factores de 

producción. En su dimensión interna, el teorema afirma que, con un precio constante 

de las mercaderías, un pequeño cambio en la dotación de un factor de producción no 

afectará el precio de los otros factores de producción. 

 

3. Teorema de Stolper – Samuelson: Un incremento en el precio relativo de un bien 

aumenta la renta real del factor usado intensivamente en la producción de esa 

mercadería y disminuye la renta real de otro factor de producción. 
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4. Teorema de Rybczynski: Cuando los coeficientes de producción están dados y 

paralelamente se están usando a plenitud las dotaciones iniciales de los factores de 

producción, un incremento en la dotación inicial de un factor genera un crecimiento más 

que proporcional en la producción del bien que utiliza ese factor intensivamente, y 

asimismo, disminuye la producción total de otra mercadería. 

 

De este modo, las causas fundamentales de las redes de intercambio entre naciones 

parece encontrarse en las diferencias estructurales en cuanto a la disponibilidad de 

recursos, aunque estas no se encuentren distribuidas proporcionalmente entre las 

naciones y también en las dificultades para su movilización de una nación a otra, por lo 

que cada una tenderá a especializarse en la producción de bienes y servicios más 

apropiados a su tipología de recursos. Obviamente, los excedentes resultantes, 

tenderán a ser intercambiados en el exterior por productos cuya obtención no se ajuste 

a la estructura interna de recursos. Así, el comercio internacional es, en realidad una 

especie de intercambio de recursos abundantes por recursos escasos. 

 

Una vez que la calidad de los factores de producción y consecuentemente, su 

eficiencia o productividad tiendan a variar de un país a otro, aquellos que presenten 

menos eficiencia media se verán alejados de los mercados internacionales, ya que 

estos remuneraran los mismos factores con los mimos precios pagados por los países, 

de modo general, más eficientes. 

 

Esto se aplica especialmente al costo de los factores humanos de producción, 

empleados y empresarios, cuya eficiencia difiere considerablemente, no solo  debido a 

su conocimiento y experiencia diferentes, sino también porque actúan con diferentes 

técnicas y volúmenes de capital. 

 

2.3.3 LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 

La economía internacional utiliza los mismos métodos fundamentales de análisis que 

las otras ramas de la economía, porque la motivación y la conducta de los individuos y 

de las empresas son las mismas tanto en el comercio internacional como en las 

transacciones nacionales. Cuando una botella de vino español aparece en una mesa 
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londinense, la secuencia de sucesos que lleva una botella  de vino de California a una 

mesa de Nueva York (y la distancia es mucho menor). Sin embargo, la economía 

internacional comporta nuevas y diferentes preocupaciones, porque el comercio 

internacional y la inversión se llevan a cabo entre naciones independientes, pues 

España y Gran Bretaña son estados soberanos y California y Nueva York no lo son; así 

los envíos de vino español a Gran Bretaña pueden interrumpirse si el gobierno británico 

establece un cupo que limite las importaciones; el vino español puede convertirse de 

repente en más barato para los bebedores de vino británicos si el valor en los 

mercados de divisas de la peseta española disminuye frente a la libra esterlina 

británica.10  

 

La materia objeto de estudio de la economía internacional consiste entonces en 

aquellos temas que se plantean por los problemas especiales de la interacción 

económica entre los países soberanos. Aparecen siete temas en relación con esta 

cuestión: las ganancias del comercio, los patrones del comercio, el  proteccionismo, la 

balanza de pagos, la determinación del tipo de cambio, la coordinación de la política 

económica internacional y el mercado internacional de  capitales. 

 

2.3.3.1 Las Ganancias del Comercio 

 

Todo el mundo sabe que cierto comercio internacional es beneficioso; sin embargo 

muchas personas son escépticas respecto de los beneficios que se pueden  obtener 

intercambiando productos que un país puede producir por si mismo. ¿No deberían los 

estadounidenses comprar bienes estadounidenses, siempre que fuera posible, para 

ayudar a mantener los puestos de trabajo dentro de los Estados Unidos? 

 

Probablemente la reflexión más importante de toda la economía internacional sea la 

idea de que existen ganancias del comercio; es decir, que cuando los países venden 

bienes y servicios entre ellos, se produce casi siempre un beneficio mutuo. 

 

___________________________ 

10
 Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, Economía Internacional – Teoría y Práctica, 

Edit. Mc Graw Hill, Tercera Edición 1996. 
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El conjunto de circunstancias bajo las cuales el comercio internacional es beneficioso 

es mucho más amplio de lo que la mayoría de las personas suponen. Por ejemplo, 

muchos hombres de negocios estadounidenses temen que si la productividad japonesa 

supera la de Estados Unidos, el Comercio con Japón perjudicará la economía de los 

Estados Unidos porque ninguna de nuestras industrias podrá competir. Los líderes 

sindicales estadounidenses dicen que los Estados Unidos se ven perjudicados por el 

comercio con países menos desarrollados, cuyas industrias son menos eficientes que 

las nuestras, pero que pueden fijar precios menores que los que fijan los empresarios 

estadounidenses porque también pagan unos salarios muchos menores. Sin embargo, 

la realidad demuestra que dos países pueden comerciar con ventajas mutuas, incluso 

cuando uno de ellos es más eficiente que el otro en 23 la producción de todos los 

bienes, y el menos eficiente sólo puede competir pagando menores salarios. 

 

El comercio aporta beneficios al permitir a los países exportar bienes cuya  producción 

se realiza con una relativa intensidad de recursos que son abundantes en el país, 

mientras importa aquellos bienes cuya producción requiere una intensidad en la 

utilización de recursos que son relativamente escasos en el país. El comercio 

internacional también permite la especialización en la producción de gamas más 

reducidas de productos, permitiéndoles obtener mayor eficiencia en la producción a 

gran escala. 

 

Tampoco quedan limitados los beneficios del comercio a los bienes tangibles: las 

migraciones internacionales y la concesión de préstamos y el endeudamiento 

internacionales son también formas de comercio mutuamente beneficioso; el primero, 

el intercambiar trabajo por bienes y servicios, y el segundo, a través del intercambio de 

bienes presentes por promesas sobre bienes futuros. Finalmente, los intercambios 

internacionales de activos con riesgo, como las acciones y los bonos, pueden también 

beneficiar a todos los países al permitir a cada uno de ellos diversificar su riqueza y 

reducir la variabilidad de su renta. Estas formas invisibles de comercio producen 

ganancias tan reales como las del comercio que coloca fruta fresca de Ibero América 

en los mercados de Toronto en el mes de febrero. 
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2.3.3.2 Los Patrones de Comercio 

 

Los economistas no pueden discutir los efectos del comercio internacional o 

recomendar cambios en las políticas gubernamentales respecto del comercio con una 

cierta fiabilidad, a menos que sepan que su teoría es lo suficientemente buena como 

para explicar el comercio internacional que se observa en la realidad. 

 

Esto explica por qué los patrones del comercio 24 internacional  quién vende a quién – 

sean una de las preocupaciones más importantes de los economistas internacionales. 

 

Algunos de los patrones del comercio son fáciles de entender. El clima y los recursos 

explican claramente porqué Brasil exporta café y Arabia Saudí exporta petróleo. Sin 

embargo, la mayoría de los patrones del comercio son más sutiles. ¿Porqué Japón 

exporta automóviles, mientras que los Estados Unidos exporta aviones?. A principios 

del siglo XIX el economista británico David Ricardo ofreció una explicación del 

comercio en términos de las diferencias internacionales en la productividad del trabajo, 

explicación que sigue siendo una poderosa reflexión. 

 

Sin embargo, en el siglo XX se han propuesto explicaciones alternativas: una de las 

más influyentes, aunque aún controvertida, examina los lazos entre los patrones del 

comercio y la interacción de la oferta relativa de recursos nacionales como el capital, el 

trabajo y la tierra por un lado, y el uso relativo de estos factores en la producción de los 

diferentes productos por el otro. 

 

No obstante, los esfuerzos recientes para contrastar las implicaciones de esta teoría 

parecen mostrar que ésta es menos válida de lo que se había supuesto en un principio. 

Aún más reciente, algunos economistas internacionales han propuesto teorías que 

sugieren la existencia de un importante componente aleatorio en los patrones de 

comercio internacional. 

 

2.3.3.3 El Proteccionismo 

 

Si la idea de las ganancias del comercio es el concepto más importante de la economía 

internacional desde el punto de vista teórico, la eterna batalla entre el librecambio y el 
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proteccionismo parece ser el tema más importante desde el punto de vista de la política 

económica. Desde la aparición de los estados nación en el siglo XVI, los gobiernos han 

estado preocupados por el efecto de la competencia internacional sobre la prosperidad 

de las industrias 25 nacionales y han intentado, o bien defenderlas de la competencia 

extranjera imponiendo límites a las importaciones, o bien ayudarlas en la competencia 

mundial subvencionando las exportaciones. La misión de la economía internacional ha 

sido analizar los efectos de estas políticas proteccionistas y normalmente, aunque no 

siempre, criticarlas y mostrar las ventajas del libre comercio internacional. 

 

Sin embargo, con el creciente papel del comercio internacional, por ejemplo, en la 

economía de los Estados Unidos desde 1965 a 1980, muchas industrias descubrieron 

que por primera vez se tenían que enfrentar con la competencia extranjera en sus 

propios mercados internos. 

 

Algunas de ellas encontraron la competencia extranjera demasiado fuerte como para 

combatirla y apelaron al proteccionismo. Durante los años setenta estas demandas 

eran compensadas por aquellas otras industrias estadounidenses que se estaban 

beneficiando del incremento de las ventas por exportaciones. Sin embargo, en los años 

ochenta, a medida que caían las exportaciones, el sentimiento del Congreso cambió 

hacia el proteccionismo. La administración Reagan se resistió a estas presiones 

políticas pero hizo una serie de concesiones, limitando las importaciones de 

automóviles japoneses, del acero europeo, de la madera canadiense y de muchos 

otros productos. Con los años, los economistas han desarrollado un sencillo, aunque 

poderoso modelo analítico para determinar los efectos de las políticas 

gubernamentales que afectan al comercio internacional. 

 

Este modelo no sólo predice los efectos de las políticas comerciales, sino que permite 

el análisis coste-beneficio y define los criterios que determinan cuándo una intervención 

gubernamental es buena para la economía. 
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Sin embargo, en el mundo real los países no hacen necesariamente lo que el análisis 

coste-beneficio de los economistas les dice que deben hacer. Esto no significa que 

dicho análisis sea inútil. El análisis económico puede ayudar a dar sentido a la política 

económica del comercio internacional, al mostrar 26 quién se beneficia más y quién 

sale perjudicado con las actuaciones del sector público que imponen cuotas sobre las 

importaciones y/o subvenciones a las exportaciones. La reflexión clave de este análisis 

es que los conflictos de intereses dentro de las naciones son normalmente más 

importantes en la determinación de la política comercial que los conflictos de intereses 

entre naciones. 

 

2.3.4 POLITICA ARANCELARIA, POLITICA COMERCIAL, ARANCEL, E 

INTEGRACION ECONOMICA. 

 

2.3.4.1 POLITICA ARANCELARIA Y POLITICA COMERCIAL. 

 

La Política Arancelaria es parte de la Política Comercial. La Política Comercial es el 

conjunto de instrumentos y medidas que están a disposición del gobierno, para regular los 

flujos comerciales de la economía nacional con los del exterior al país en cuestión. 

 

La Política Comercial influye en forma directa en el sistema de precios domésticos y con 

ello en la asignación de recursos e inversiones y compromete profundamente la evolución 

de la economía nacional en el mediano y largo plazo. 

 

2.3.4.2 LA POLITICA COMERCIAL, incluye medidas referentes a la política arancelaria, 

para-arancelaria, cambiaria, y medidas complementarias de promoción de exportaciones 

y política de integración. Como tal la política comercial tiene relación con otras esferas de 

la acción pública: la POLITICA FISCAL, MONETARIA, ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 

etc. De esta manera, la política comercial debe abordarse desde una perspectiva de su 

relación entre los distintos instrumentos de política económica que deben contribuir a 

cumplir con los logros del programa económico en el área gubernamental. 

 

Los objetivos que el gobierno persigue en el campo económico, se puede sintetizar en lo 

siguiente: 
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a) MANTENER LA ESTABILIDAD DE PRECIOS 

 Lo que significa, mantener una tasa inflacionaria similar a la tasa inflacionaria 

internacional. 

b) LOGRAR UNA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL PIB 

 El PIB debe de crecer a tasas razonables por año. 

c) MANTENER UNA BALANZA DE PAGOS VIABLE 

 Los ingresos en divisas generados por concepto de exportaciones, desembolsos 

de préstamos del exterior, ingreso de capital por concepto de inversión extranjera, 

deben de ser lo suficiente para solventar las importaciones y el servicio de la 

deuda externa. A mediano plazo se debe lograr saldos exportables sobre las 

importaciones, para solventar los vencimientos de la deuda externa y mantener un 

nivel de reservas internacionales netas suficientes para afianzar la credibilidad en 

la política económica gubernamental de parte de la comunidad financiera 

internacional y en el medio empresarial nacional. 

d) MEJORAR LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y LA SATISFACCION DE LAS 

NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION 

 Mantener un nivel razonable de gasto social en el presupuesto nacional, en 

educación, salud, saneamiento básico y programas de empleo para los sectores 

menos protegidos de la población urbana y rural. 

De acuerdo a éstos objetivos, la política comercial debe cumplir importantes funciones, en 

la medida que pueda contribuir a mejorar la posición del sector externo, promoviendo una 

evolución positiva de las exportaciones. Una economía como la de Bolivia para alcanzar 

el desarrollo debe de importar crecientes volúmenes de bienes de capital y productos 

intermedios ya que éste tipo de bienes influyen en los precios y costos de la industria, 

agricultura y los servicios. 

 

2.3.5 EL ARANCEL 
 

2.3.5.1  CONCEPTO Y ASPECTOS AFINES. 
 

El arancel es un impuesto o gravamen que se impone sobre un bien cuando cruza una 

frontera nacional. Es el instrumento más común de la política comercial, sobre un bien 

importado. Un arancel menos común es el impuesto de exportación. 
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Las políticas comerciales que aplican las naciones por medio de los aranceles y cuotas 

impiden el libre flujo del comercio. 

 

Los aranceles se originaron para recaudar ingresos para el gobierno. Hoy en día muchos 

países menos desarrollados imponen aranceles para obtener ingresos. Las naciones 

industrializadas imponen aranceles principalmente para proteger sus industrias 

domésticas de la competencia externa. 

 

Los impuestos a la importación o exportación se los pueden hacer por medio de: 

 

1) ARANCEL AD VALOREM: este impuesto legalmente se especifica como un 

porcentaje fijo del valor del bien importado o exportado inclusive o exclusive del 

costo de transporte. 

2) ARANCEL ESPECIFICO: este impuesto legalmente se específica como una suma 

constante de dinero por unidad física importada o exportada. 

3) ARANCEL COMPUESTO: es una combinación de un impuesto ad valorem y un 

impuesto específico. 

 

EL ARANCEL AFECTA TODO: LOS PRECIOS DE LOS BIENES DOMESTICOS, LA 

PRODUCCION, EL CONSUMO, EL VOLUMEN DE COMERCIO, LA ASIGNACION DE 

RECURSOS, LA DISTRIBUCION DEL INGRESO Y EL BIENESTAR SOCIAL. 

 

2.3.5.1.1 EFECTOS DEL ARANCEL EN PAISES PEQUEÑOS Y GRANDES 

 

Un arancel impuesto por un país pequeño1 tiene los siguientes efectos: 

 

1) Aumenta el precio doméstico del bien importado en la totalidad del arancel. 

2) Hace que los recursos se desplacen de la industria de exportación a la industria 

que compite con importaciones. 
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3) Reduce el valor del producto producido a precios mundiales (debido a que el valor 

del producto producido se maximiza en el punto de producción de libre comercio) 

4) Hace que el bienestar se reduzca 

5) Hace que el volumen de comercio se reduzca (si el bien importado es «normal» o 

«inferior»). 

Se dice que un arancel es prohibitivo, cuando el arancel ad valoren es demasiado alto de 

tal forma que el volumen del comercio se reduce a cero. 

Cuando el país que impone el arancel es un país grande, este mejora sus términos de 

intercambio, debido a que explota su poder monopolista - monopsonista en los mercados 

mundiales, para esto manipula tanto la oferta como la demanda del producto en cuestión. 

 

EL LIBRE COMERCIO ES LA MEJOR POLITICA PARA UN PAIS PEQUEÑO QUE POR 

DEFINICION CARECE DE PODER MONOPOLISTICO-MONOPSONISTICO EN EL 

COMERCIO INTERNACIONAL, SIENDO CERO SU ARANCEL OPTIMO. 

 

2.2.3 ARANCEL NOMINAL Y ARANCEL EFECTIVO 

 

Cuando la industria doméstica que compite con las importaciones utiliza insumos 

importados sujetos a un arancel nominal diferente del aplicable al bien final entonces la 

TASA NOMINAL DEL ARANCEL difiere de la TASA DE PROTECCION EFECTIVA11. 

 

La tasa de protección efectiva mide la verdadera tasa de protección que el arancel 

nominal realmente le representa a la industria que compite con las importaciones; se mide 

por la siguiente formula: 

 

   t - ar 

  f = --------- 

   1 - a 

 dónde: 

 f = tasa de protección efectiva 

 

 

11 SALVATORE, Dominick. 1982. "Economía Internacional". México. Edic. Mc Graw Hill. 
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 t = tasa del arancel nominal sobre el bien final 

 a = razón entre el valor del insumo importado y el valor del bien final 

 r = tasa del arancel nominal sobre el insumo importado 

 

2.3.6 ARGUMENTOS EN PRO DE LOS ARANCELES 

 

Los aranceles son a veces defendidos para: 

1) Proteger la mano de obra doméstica, frente a una mano de obra extranjera más 

barata. 

2) Hacer el costo del bien importado igual al costo del bien producido 

domésticamente, para que los productores domésticos puedan enfrentar a la 

competencia. 

3) Reducir el desempleo doméstico, produciendo internamente algunos de los bienes 

que antes eran importados. 

4) Subsanar un déficit en la balanza de pagos del país (es decir eliminar el exceso de 

los gastos del país en el exterior frente a sus ingresos externos). 

5) Mejorar los términos de intercambio y el bienestar del país. 

6) Proteger a los consumidores domésticos contra un "dumping" (dumping significa 

vender en un mercado externo a menos del "valor justo" o a un precio inferior al 

que se cobra domésticamente). 

7) Permitirles a las industrias domésticas que se establezcan y que crezcan hasta 

que se hagan eficientes (el argumento de la industria naciente). 

8) Proteger industrias importantes para la defensa nacional. 

 

Los cinco primeros argumentos no son generalmente válidos. 

 

2.4.1 INTEGRACION ECONOMICA 

 

La integración económica se refiere a un área de libre comercio de una unión aduanera, 

de un mercado común, o de una unión económica entre un grupo de países en un área 

de libre comercio se eliminan todos los aranceles al comercio entre los países miembros, 

pero cada país retiene sus propias tasas arancelarias frente a terceros países.  
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Una unión aduanera es igual a un área de libre comercio, excepto que se aplica un 

arancel común frente a terceros países. Un mercado común va más allá que la unión 

aduanera, permitiendo también el libre movimiento de la fuerza laboral y del capital entre 

los países miembros. 

 

Una unión económica va aún más lejos armonizando las políticas monetarias, fiscales e  

impositivas de los países miembros. 

 

Balanza Comercial: mide el saldo neto (positivo o negativo) de las exportaciones de 

bienes de un país al resto del mundo menos sus importaciones de bienes desde el 

resto del mundo en un periodo determinado. Si el valor de las exportaciones es mayor 

al valor de las importaciones se tiene una balanza comercial favorable o superavitaria, 

en el caso contrario,  se tiene una balanza comercial desfavorable o deficitaria. Su 

forma de cálculo es la siguiente: BC = X (exportaciones) – M (importaciones). No 

incluye la prestación ni la contratación de servicio con el exterior, como por ejemplo, 

transporte, seguros o intereses. En el caso de nuestro país, dada la importancia de las 

exportaciones del gas y petróleo en la economía, es necesario separar la balanza 

comercial en petrolera y no petrolera, a fin de tener una idea del desenvolvimiento de 

las transacciones netas con el exterior de los sectores no petroleros de la economía. 

 

Balanza Comercial petrolera: mide el saldo neto de las exportaciones de petróleo y 

derivados del petróleo del país al resto del mundo menos las importaciones de 

derivados de petróleo desde el resto del mundo en un periodo determinado.  

 

Balanza Comercial no petrolera: mide el saldo neto de las exportaciones de bienes 

distintos del petróleo, del país al resto del mundo menos sus importaciones de bienes, 

distintos de los derivados de petróleo, desde el resto del mundo en un periodo 

determinado. 

 

Términos de Intercambio: se definen como la proporción del precio de sus 

exportaciones de mercancías respecto al precio de importación de mercancías. Puesto 

que en un mundo de dos naciones las exportaciones de una nación son las 
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importaciones de su socio comercial, los términos de intercambio de este último son 

iguales al inverso, o reciproco del primero. 

 

2.4.2 Elementos de Econometría 

 

Regresión: es una herramienta fundamental de la econométrica, el análisis de 

regresión trata del estudio de la dependencia de la variable dependiente, en una o más 

variables, las variables explicativas, con el objetivo de estimar, predecir la medida o 

valor promedio poblacional de la primera en términos de valores conocidos o fijos (en 

muestras repetidas) de las mismas. 

Series temporales: los datos pueden corresponder a los valores de una variable en el 

tiempo. Estos pueden tener frecuencia, diaria, semanal, mensual o anual. Así podemos 

analizar las cotizaciones en bolsa diarias, los índices de precio al consumo mensual, 

los datos anuales del PIB de un país, etc. 

Multicolinealidad: El término demuticolinealidad (o colinealidad) en econometría se 

refiere a una situación en la que dos o más variables explicativas están fuertemente 

interrelacionadas y, por tanto, resulta difícil medir sus efectos individuales sobre la 

variable endógena. 

Autocorrelación: es el conjunto de los coeficientes de autocorrelaciónrk desde 1 hasta 

un máximo que no puede exceder la mitad de los valores observados, y es el de gran 

importancia para estudiar la estacionalidad de la serie, ya que si ésta existe, los valores 

separados entre sí por intervalos iguales al periodo estacional deben estar 

correlacionados de alguna forma. Es decir que le coeficiente de autocorrelación para un 

retardo igual al periodo estacional debe ser significativamente diferente de 0. 

Heteroscedasticidad: se da cuando la varianza de los errores no es constante en las 

distintas observaciones y se presenta en la serie de tiempo por las siguientes razones, 

Características particulares de la regresión, factores atípicos, errores de especificación 

del modelo, asimetría en la distribución de las variables e incorrecta transformación de 

los datos o forma funcional. 
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CAPITULO 3 

EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS EN BOLIVIA PERIODO 

2000 – 2012 

 

3.1 Situación Económica 

 

Bolivia se ha desenvuelto, en el ámbito económico, en diversas coyunturas. En la 

década de los 80, se pasó de un proceso hiperinflacionario a uno de estabilidad de 

precios con medidas de ajuste estructural que lograron frenar la crisis económica, 

provocando, sin embargo, grandes brechas sociales y mayores niveles de pobreza, 

producto de la distorsión económica generada en los primeros años de esa década. 

 

La década de los 90 se caracterizó por el cambio de rol del Estado mediante el proceso 

de privatización que fue complementado con la capitalización de las empresas 

públicas; asimismo, se inició la descentralización de responsabilidades a los gobiernos 

subnacionales a través de los procesos de Participación Popular y la Ley de 

Descentralización Administrativa que buscaron mejorar la distribución y administración 

de los recursos estatales. 

 

En la primera parte de los años dos mil se continuó con políticas de liberalización de 

mercados, ya desde 2006, la política cambia hacia una mayor participación del Estado 

en la oferta agregada mediante la nacionalización de empresas estratégicas. 

 

3.2 Actividad Económica 

 

Durante el periodo de análisis (2000–2012) se presenta un crecimiento sostenido del 

PIB, llegando  a su mayor nivel en la gestión 2008 que presentó una tasa de 6,1% 

producto del entorno internacional favorable, principalmente debido a precios elevados 

de las materias primas en los mercados mundiales y un mejor desempeño de la 

demanda interna, mientras  que el año  2001 la tasa de crecimiento registrada fue la 

mas baja del periodo de análisis llegando a 1,7%. El año 2009 la economía boliviana 
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continúo registrando un crecimiento positivo, registrando una tasa de crecimiento  de 

3,4%. 

 

El desempeño de la actividad económica fue sostenido por el dinamismo de la 

demanda interna, e impulsado por los sectores de la industria manufacturera, minería, 

transporte, almacenamiento y comunicaciones entre otros. 

 

Como se observa en el crecimiento de los últimos años del periodo de análisis está 

liderado principalmente por los sectores extractivos, como hidrocarburos y minería, que 

ha sido acompañado de una recuperación de la demanda interna que repercutió 

favorablemente en el crecimiento de la industria, el comercio y la actividad financiera. 

 

Por otra parte, las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina, fueron uno de los 

elementos que afectaron fuertemente en el crecimiento y la generación de mayores 

divisas para la economía. 

 

En los años 2006-2008, los efectos de la crisis financiera no se ven reflejados en los 

indicadores de crecimiento. Este efecto se refleja en la reducción del crecimiento el año 

2009, donde la tendencia del crecimiento cambió de sentido. 

 

En 2009 la actividad minera creció en 9,9%, representando una de las mayores 

incidencias en el crecimiento del PIB, a pesar de la contracción en la demanda mundial 

y el menor incentivo  a la producción por precios inferiores de minerales en relación a 

2008.  

 

La industria manufacturera, principal componente en el PIB, registro un crecimiento de 

4,8% en 2009.  

 

La actividad agropecuaria continúo su recuperación en 2009, tras impactos negativos 

de fenómenos climatológicos en 2007 y 2008 alcanzando en 2009 un crecimiento de 

3,7%. 

 

La continuidad de las medidas implementadas por la Empresa de Apoyo a la 

Producción de Alimentos (EMAPA), Insumos Bolivia y los réditos otorgados por el 
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Banco de Desarrollo Productivo (BDP), principalmente dirigidos al sector alimentos, 

impulsaron este comportamiento.  

 

Se observó un importante dinamismo de las actividades de electricidad, gas y agua, 

con un crecimiento de 6,1% en la gestión 2009. El índice de cantidad de consumo de 

energía eléctrica se incrementó en 6,7%, de agua potable en 0,4% y de consumo de 

gas licuado de petróleo en 0,4% en relación a 2008, reflejando el mayor consumo de 

servicios básicos. 

 

La contracción del requerimiento de gas natural boliviano por parte de Brasil, genero la 

disminución de la producción hidrocarburífera en 13,5% en 2012. 

 

3.3 Balanza de Pagos y Balanza Comercial. 

 

La Balanza de Pagos en las últimas gestiones del periodo de análisis presentó 

números positivos. Del 2000 al 2002 presentaba un comportamiento negativo, a partir 

de 2003, el saldo de la Balanza de Pagos cambió de signo debido a los superávit 

registrados, tanto en la cuenta corriente como en la cuenta capital. 

 

El saldo en cuenta corriente resulta de una mayor expansión de las exportaciones con 

respecto a las importaciones y de una favorable evolución de las transferencias 

unilaterales públicas y privadas, este hecho es ocasionado por los elevados niveles de 

exportación de gas que se generaron principalmente a partir de la gestión 2006. 

 

En 2009, la balanza de pagos registro un saldo positivo de 325,2 millones de dolares, 

producto principalmente del superávit en cuenta corriente, que alcanzo 800,7 milones 

de dolares, debido al favorable resultado en balanza comercial y el ingreso de remesas. 

 

Por su parte, en 2009 las transferencias unilaterales corrientes alcanzaron 1.213,2 

millones de dolares, los ingresos por remesas de trabajadores, su principal 

componente, se situaron en 1.023 millones de dolares, un moderado desceso de 6,8% 

respecto al año anterior. 
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Las remesas de los trabajadores provienen principalmente de España, Argentina y 

Estados Uidos, que en conjunto representaron cerca al 80%del total de ingresos por 

este concepto. 

 

La cuenta de capital registro un saldo negativo de 28,7 millones de dolares en 2009, 

explicado por el resultado deficitario de la mayoria de las transacciones financieras 

privadas con el exterior, contrarrestado por el flujo positivo de inversion extranjera 

directa neta de 425,7 millones de dolares.  

 

Durante el periodo de análisis se observa que la balanza comercial era deficitaria de 

2000 al 2003, sinembargo esta presenta un comportamiento positivo a partir de la 

gestión 2004. Paso de un deficit comercial de 545,3 millones de dolares en 2000, a 

registrar un superávit comercial de 985,8 millones de dolares en 2009, llegando a 

registrar su maximo nivel el 2008 con un superávit de 1.957,8 millones de dolares. 

 

Las transacciones comerciales en 2009, aunque fueron menores a los niveles 

registrados en 2008 producto de la contraccion de la demanda mundial y al deterioro de 

los precios de principales productos de exportacion, en relacion a la gestion 2007 las 

exportaciones e importaciones se incrementaron en 8,7% y 26,7%, respectivamente. 

 

En lo que respecta a las exportaciones de minerales se destacan las ventas de zinc, 

plata, estaño, plomo y oro, debido a los altos precios en el mercado internacional que 

se dio principalmente en las gestiones 2007 y 2008. El inicio de las operaciones de 

importantes proyectos mineros contribuyó a incrementar la producción de plomo, zinc y 

plata. 

 

En 2009 la exportaciones de minerales totalizaron 1.498,5 millones de dólares, valor 

levemente inferior al registrado en 2008, atribuido a la disminución de los precios.  El 

menor valor de exportaciones de zinc y plomo, que incidió conjuntamente en -1,2% en 

la disminución de exportaciones del sector, el descenso de precios promedio anual  fue 

de 12,0% y de 17,9% respectivamente. 
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Sin embargo, fue contrarrestado con el valor de exportaciones de plata 17,8% que 

incidió positivamente en 1.3%. En términos de volúmenes, las exportaciones de 

minerales ascendieron en 4,1% principalmente de zinc, que incidió en 3,5%.  

 

En lo referente a la exportación de hidrocarburos, se destacan las ventas de gas 

natural tanto a Argentina como a Brasil, las que aumentaron considerablemente en las 

últimas gestiones del periodo de estudio. Las exportaciones de gas a Brasil alcanzaron 

un volumen promedio de 28 millones de metros cúbicos por día (mmM3/d), y a 

Argentina se exportaron, en promedio, 4,6 mmM3/d. 

 

Las exportaciones  en 2009 se vieron afectadas, producto de la crisis internacional, por 

menores cotizaciones de productos y por el menor volumen de exportación de 

hidrocarburos a Brasil. Sin embargo las exportaciones agropecuarias, de la industria 

manufacturera y de minerales continuaron registrando ascensos en términos de 

volúmenes en 2009. 

 

Las exportaciones manufactureras alcanzaron su mayor nivel el año 2008 llegando a 

1.521 millones de dólares, sin embargo en 2009 se registró una cifra relativamente 

menor a la registrada en 2008, llegando a 1.496,3 millones de dólares.  

 

En 2009 las exportaciones agropecuarias en relación a 2008 registraron un ascenso en 

valor y volumen de 3,7% y 24,5%, respectivamente. En términos de valor, alcanzaron 

284,4 millones de dólares, que obedece a mayores exportaciones de quinua y semillas 

y habas de soya. 

 

Las importaciones muestran un comportamiento creciente a lo largo del periodo de 

análisis, alcanzando a 4.446,9 millones de dólares en 2009, principalmente de materias 

primas, productos intermedios y bienes de capital, que en conjunto representaron los 

78,5% del total, fundamentalmente dirigidas a la industria, acorde con el fortalecimiento 

de la capacidad productiva de la economía nacional.  

 

Las compras de materias primas y  productos intermedios se expandieron en 9,2% en 

términos de volúmenes en 2009, principalmente de materiales de construcción, en 

tanto que el impacto de la crisis en precios, genero la disminución de 12,3% del valor 
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importado, alcanzando 2.280,1 millones de dólares, 51% del total de importaciones.  

Las importaciones de capital totalizaron 1.225 millones de dólares, 27% del total. 

 

En 2009, las importaciones de bienes de consumo representaron 899,6 millones de 

dólares, y se concentraron principalmente en bienes no duraderos, provenientes de 

Argentina 89,3 millones de dólares, Perú 83,1 millones de dólares y Chile 68 millones 

de dólares, que tuvieron una participación de 26,7% en el valor de importaciones de 

este rubro. 

 

3.4 Inflación 

 

Durante el período 2000 a 2005, la variación en el nivel general de precios registró un 

promedio de 3,4%; mientras que, en el período 2006 a 2008, este nivel ascendió a 

9,5%. 

 

En general, la variación de precios en los últimos años se explica principalmente por el 

manejo de las políticas monetaria y cambiaria del Banco Central de Bolivia. 

 

(BCB), principalmente en la primera mitad del período estudiado. 

 

Sin embargo, el incremento de la inflación durante 2007 y 2008 se generó a raíz de un 

entorno de mayor conflictividad política y social, la inflación importada, los factores 

climáticos, las expectativas inflacionarias y el mayor dinamismo de la demanda 

agregada generada por mayores recursos inyectados a la economía. 

 

Durante el periodo de análisis la inflación llegó a niveles excepcionales durante los 

años 2007 y 2008, por lo cual, el BCB realizó operaciones monetarias para recoger la 

liquidez, de lo contrario, éstas hubieran sido aún mayores. Aunque para el año 2009 se 

presentó una bajada súbita de la tasa de inflación, ya que para el primer semestre de 

2009, el nivel de precios presento una tasa acumulada negativa de 0,6%. Este cambio 

de tendencia se debe principalmente a la caída de la inflación internacional que es 

reflejada por los precios internacionales de los alimentos y materias primas bajos, 

también influyó el favorable desempeño del sector agropecuario, la caída en las 
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expectativas inflacionarias y las políticas gubernamentales para reducir los problemas 

especulativos. 

 

3.6 Tipo de Cambio 

 

Durante el periodo de análisis se observa que de 2000 a 2005 se da un continuo 

incremento del tipo de cambio, oscilando muy levemente. Aunque a partir del 2006, el 

boliviano se apreció con respecto al dólar.  

 

El tipo de cambio nominal se mantiene en el mismo nivel desde octubre de 2008, 

cotizando a 7,07 bolivianos por dólar. La orientación de la política cambiaria hacia la 

estabilidad tuvo como objetivo evitar los efectos negativos de la volatilidad sobre la 

actividad productiva y el sistema financiero. 

 

Al respecto, es preciso señalar que en economías parcialmente dolarizadas como la 

boliviana, una excesiva volatilidad es más costosa porque las empresas, familias y el 

sistema financiero pueden sufrir pérdidas por descalce de monedas, desalentando la 

actividad productiva, en especial la intermediación financiera, y aumentando la mora en 

el sistema. 

 

Cabe destacar también que la política cambiaria fue consistente con la reducción de la 

inflación observada y esperada. La estabilidad de la moneda local ha contribuido a 

diluir las expectativas de depreciación que emergieron en el segundo semestre de 2008 

con las depreciaciones de las monedas de otros países de la región. 

 

A partir del 2 de noviembre 2011 el tipo de cambio se mantiene fijo con un valor de 6.96 

bolivianos por Dólar. 
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CAPITULO 4 

LA INDUSTRIA TEXTIL MANUFACTURERA EN BOLIVIA 

 

4.1. LA INDUSTRIA TEXTILES 

  

El propósito del presente capitulo es el de mostrar cuantitativamente la contribución de la 

actividad textil y de confecciones a la actividad económica nacional en sus principales 

aspectos como la producción, el crecimiento, las ventas y las exportaciones. También 

demostrar cual es la relación de la industria, en un contexto de cadena productiva, con 

otros sectores de la actividad económica pues los vínculos del conglomerado industrial 

textil no solo subyacen a la actividad manufacturera sino mas bien tienen implicaciones 

en la agricultura y los servicios. 

 

En este contexto, según el informe de Desarrollo Industrial12, la inversión en 

productos manufacturados se considera más fuertemente asociada con el crecimiento 

económico que la inversión en otros sectores de la economía. Las economías de 

crecimiento rápido tienden a tener tasas de crecimiento mayores de la industria 

manufacturera, que ha sido el motor del crecimiento general en muchos países en 

desarrollo. El crecimiento manufacturero promueve el progreso técnico, y estimula el 

crecimiento también en otros sectores, gracias a sus fuertes vínculos con ellos. 

 

Por ello, los diagnósticos apuntan a restablecer el crecimiento económico y a promover 

la competitividad internacional en el contexto de la globalización. Para que esto ocurra, 

es necesario con urgencia un cambio radical y permanente de la tasa de inversión, una 

diversificación de la base manufacturera y exportadora, poner mas énfasis en el sector 

privado y la inversión nacional y extranjera a manera de promover el éxito en la 

reestructuración del sector industrial manufacturero y el establecimiento de industrias 

que generan mayor valor agregado como es el caso específico de la industrial textil 

y de confecciones en Bolivia. 

 

 

12 
Desarrollo Industrial. Informe 19997/98” Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial. Mexico 1998. 
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El diagnóstico de la actividad del sector manufacturero textil muestra características 

evidentes, relacionadas con los ciclos económicos, tanto de crecimiento sostenido 

como de declinación del volumen físico de producción debido, fundamentalmente, a 

aspectos coyunturales relacionados con los precios o políticas de corto plazo que 

afectan al desempeño y a aspectos estructurales que hacen con su capacidad 

tecnológica y de adaptación a un entorno de difícil competencia. La competencia de los 

productos textiles es un asunto complejo porque está sujeto a factores políticos, 

históricos y económicos que determinan su tendencia en el largo plazo. 

 

4.2 CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA  

 

Las actividades textiles en el territorio boliviano son ancestrales. Se constituyen desde 

las épocas precolombinas como una base sólida para la identidad cultural de los 

pueblos originarios. En la época colonial, la manufactura textil adopta 

características de producción industrial bajo la modalidad de los Obrajes y los 

Chorrillos, sinónimo de una interesante demanda no solo de las colonias sino también 

de la sede de la Corona. 

 

En la época republicana, la industria textil inicia sus actividades en los años 1924 a 

1929 con la creación de las primeras hilanderías y tejeduras en lanas y algodón. En 

esta década, sobre la base de la experiencia de fabricación de telas denominadas 

"tocuyos", cuya producción se exportaba a Chile y Perú, se instalan las primeras 

industrias hilanderas y de tejido que vienen a conformar la base de los gremios 

empresariales. 

 

En los años sesenta y setenta las políticas gubernamentales han tendido a 

establecer patrones de protección, especialmente a la industria naciente o 

incipiente. La característica de estas décadas que tuvo su impacto sobre la 

industria fue la de un fuerte régimen de subvenciones que crearon empresas 

bajo el amparo estatal como la instalación de la Hilandería Santa Cruz 

(manejada por al ex Corporación de Desarrollo de Santa Cruz), y el desarrollo de 

un proyecto a cargo del Instituto de Fomento Lanero financiado por el Banco 

Mundial y destinado al hilado y tejido de lana y pelos de alpaca. 
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Por diversas razones ambos proyectos fueron paralizados y no encontraron un 

asidero viable para el sector privado, fundamentalmente por la ineficiente gestión 

gubernamental. 

 

En los años ochenta la industria textil no estuvo exenta de la debacle económica 

que caracterizo al Pals. El proceso inflacionario erosiono la industria y la 

transición hacia el modelo de libre mercado ocasiono que grandes empresas, 

por efectos de la competencia, salgan del mercado. Grandes industrias como 

Soligno, Forno y Said sucumbieron ante la voracidad del mercado y la libre 

importación con sus consecuentes efectos sobre la producción y el empleo. 

 

En los noventa, la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de un mayor 

desarrollo sectorial, debido al mayor volumen de inversiones extranjeras y a la 

creciente presencia de conceptos innovadores de la gerencia fueron menos 

satisfactorios que lo esperado. Las manufacturas textiles, en el contexto de una 

política de libre mercado, sufrieron inequívocamente los efectos de la 

liberalización del comercio y el proceso acelerado de la integración económica. 

Sin embargo, pese a ello, la importancia relativa de la actividad no ha variado 

significativamente durante los años noventa. 

 

Durante los primeros años del siglo XXI, la industria textil y de confecciones, ha 

ingresado en una etapa de recuperación de su actividad, liderado 

fundamentalmente por las exportaciones en una coyuntura de integración 

comercial que nace de los acuerdos ATPDEA y la negociación boliviana de un 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero finalizado este tratado, 

el gobierno del presidente Morales a través del tratado del ALBA incentivo al 

sector exportador la venta de los textiles al país de Venezuela, así de alguna 

manera mitigar las consecuencias económicas y sociales que conllevaba la 

finalización de este tratado del ATPDEA en el año 2009. 

 

Es necesario indicar que durante las últimas décadas no existió una verdadera política 

industrial por parte del sector público, con excepción de los ejemplos anotados, que 

fueron un fracaso. La existencia de una política  proactiva de desarrollo de las 

manufacturas textiles  es  una  condición  necesaria  para  la reactivación del sector. 
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4.2.4 SITUACIÓN DEL SECTOR TEXTIL EN BOLIVIA 

 

Actualmente el sector textil es considerado como uno de los principales dentro del 

sector industrial, convirtiéndose en un generador directo de empleo en el país, 

llegando a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, 

después del sector de alimentos, bebidas y tabacos. 

 

El sector textil se halla conformado por tres sectores según la CIIU Rev. 3: 

 

 La fabricación de productos textiles 

 La fabricación de prendas de vestir (confección) 

 La actividad de curtido (cueros) 

 

Pero para poder comprender más aun la situación de la industria Textil en Bolivia es 

necesario considerar las materias primas empleadas, los procesos a los que son 

sometidos y los productos finales obtenidos. 

 

4.2.5 PRODUCCIÓN DEL SECTOR TEXTIL BOLIVIANO 

 

La encuesta a la industria Manufacturera concentra base de datos de la mayor parte 

de las empresas industriales a nivel nacional, y constituye un buen Proxy para llegar 

a caracterizar el comportamiento del sector industrial formal. Por otra parte, la 

actividad informal no estaría registrada y no se han realizado estudios al respecto 

para medir su incidencia en el mercado nacional. 

 

Para determinar el nivel de producción del sector textil, se consideró las 

subactividades de fabricación de productos textiles, fabricación de prendas de vestir y 

adobo de cuero y curtido de cueros. 

 

Se puede decir que la producción textil de Bolivia se halla concentrada en la 

fabricación de productos textiles, sin embargo históricamente la elaboración de este 

tipo de productos ha disminuido, debido a la masiva importación de productos de uso 

sintéticos (asiáticos). 
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Por otra parte, la producción de prendas de vestir se ha desarrollado notablemente 

pues llego a ocupar el 2007 el 25% de la producción total textil, mientras que en el 

2000 alcanzó el 12%, el desarrollo de la subactividad se debe al incremento de 

talleres de confección concentrados en las ciudades de El Alto y La Paz. 

 

En 2004 se inició un programa para apoyar la competitividad del sector productivo de 

textiles, confecciones, cuero y calzado.(ATPDEA) 

 

El proyecto fue impulsado por la ONU para el desarrollo industrial (Onudi) y el Min. 

De Industria (MI) trabajos trabajen en conjunto en técnicas de confección para 

adquirir materia prima y maquinaria a costos mayores por una mayor producción. 

 

Por su parte también el adobo presento crecimiento en niveles de producción en el 

2007 y su participación del total de la producción textil. 

 

La industria boliviana en lo particular la textil emplea en su mayoría maquinaria de 

baja tecnología, es así que gran parte de las exportaciones textiles bolivianas son 

representadas por categorías, lo que implica una pérdida de mercado a pesar del 

dinamismo del mercado mundial, además se puede decir y considerar que los 

procesos de producción de la industria textil boliviana son incipientes debido a la falta 

de modernización e inversión en maquinaria y en consecuencia la mejora de la 

producción. 

 

Sin embargo en Bolivia un claro ejemplo de superación en el campo textil, lo presento 

la empresa Ametex. 

 

 



53 
 

“Ametex” 

La empresa Ametex, tuvo su origen en la iniciativa de un empresario extranjero que, 

con la compra de una pequeña fábrica y maquinaria usada, comenzó a producir tejido 

plano en lana. En 1981, y como estrategia para enfrentar la crisis se unió al grupo de 

empresarios nacionales con la meta de confeccionar prendas para la exportación. 

Este viraje provoco que la empresa Ametex se especializara definitivamente en el 

tejido de algodón como insumos para empresa de su mismo grupo que de manera 

integrada, producen exclusivamente para la exportación de comodities o productos de 

especificaciones precisas que luego son vendidos con marcas internacionales. 

 

La empresa, por su infraestructura y capacidad instalada, tiene necesidad de colocar 

sus productos en el mercado internacional, pues el consumo interno de los mismos 

es poco significativo, por lo tanto sus relaciones y capacidades, así como la variedad 

que produce, son el resultado de la competencia mundial entre empresas de varios 

continentes cuyos productos se dirigen a los Estados Unidos de Norte América y 

Europa. 

 

Su trayectoria tecnológica evidencia un incremento de las innovaciones y de la 

experiencia, cuando se inició una fuerte inversión en maquinaria y un viraje hacia la 

producción de gran escala, que lo genero cambios estructurales respecto del uso de 

la materia prima, la automatización en la producción, el control más estricto de la 

calidad y la consolidación del liderazgo exportador. 

 

La inversión en infraestructura y maquinaria a generado en la empresa un fuerte 

endeudamiento financiero que puso en riesgo la estabilidad de la empresa. 

 

La empresa según libros cuenta con activos totales por el valor de 73.9 millones de 

dólares, con una deuda total de 60.2 millones de dólares, así su patrimonio es de 6.9 

millones de dólares. Esto implica que las utilidades no pueden ser distribuidas. El solo 

anuncio de la posible suspensión de la Ley ATPDEA, ha generado disminución de 

ventas el año 2007, originando una pérdida de 729 mil dólares. La empresa atiende al 

mercado interno y externo con productos diferenciados su fuerte es el mercado 

externo significan el 80% de sus ingresos, en especial a EEUU, cuyo principal cliente  

es Polo Ralph Lauren y Tommy Hilfiger entre otras marcas de renombre. La empresa 
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depende de los pedidos que varían demandas internacionales la empresa tiene poco 

que ver con las innovaciones propias, pues es el cliente quien define las 

características y las cantidades de las producción que genera una dependencia hacia 

un número de clientes. 

 

La organización de la empresa es integrada, fundamentalmente a la exigencia en 

calidad y control de tiempos que exigen sus contratos. Así, se trata de una cadena 

productiva vertical donde se realiza todo el proceso productivo, la división de la 

empresa se comporta de manera independiente, que tiene nombre razón social 

propio (hilado, tejido, tinte, confección). Su trato entre sus distintos eslabones es 

entre clientes y proveedores, esta cadena productiva le permite a la empresa tener su 

riguroso control de calidad, desde la materia prima hasta el producto terminado, lo 

cual constituye exigencia del mercado mundial textil, además definir estrategias para 

el posicionamiento de marcas 

 

La empresa tiene predominio femenino (75% del total), sobre todo en el área de 

costura. Los varones usualmente tienen cargos mejor pagados y se encuentran en 

áreas segregadas de mantenimiento de maquinarias, corte, control de calidad, etc. 

Además existe una planta externa dedicada al embellecimiento de prendas (bordado) 

que es 100% femenina, es subcontratista y no figura como patrimonio de Ametex y 

trabaja solo exclusivo para ella. La empresa llego a operar con aproximadamente 

3000 trabajadores en planta y su nivel salarial es alto en la media de la Industria textil 

boliviana, para optimizar la productividad se utiliza los bonos de producción individual 

o de grupo, como incentivos para intensificar el trabajo 

 

4.2.1. ACTORES EMPRESARIALES 

 

Los actores empresariales son el grupo de agentes económicos que están 

directamente vinculados con el proceso de la producción. Por la complejidad de 

la industria existen una serie de actividades que se realizan en el marco de una 

cadena de producción que se inicia en la producción agrícola (algodon), pasa 

por la producción textil y termina en los eslabones de la comercialización 

interna o la exportación, para este análisis se ha establecido el siguiente diagrama 

básico: 
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Cuadro No 4.  

Proceso Productivo del Sector Textil En Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización de Naciones Unidas para el desarrollo 

  Industrial (UNIDO) 

 

Con este análisis se puede establecer que la materia prima como principales 

tenemos: el algodón, acrílico, poliéster, lana etc. Son los más importantes 

componentes dentro el proceso de producción, si no la más importantes dentro de los 

costos del proceso productivo llegando dentro la composición a un promedio de 47% 

dentro el sector textil, además de la capacidad de producción de hilados y de tejidos 

que existe actualmente en el país. Por lo general muchas de las instalaciones dentro 

de lo que refiere a maquinaria de este sector son precarias, obsoletas, pero podrían 

trabajar si se realizan cambios, modificaciones tecnológicas y un buen mantenimiento 

de las instalaciones de equipos y maquinaria. 

 

1. Materia Prima 

 Algodón 

 Acrílico 

 Poliéster 

 Lanas  

2. Hilanderia   

3. Tejeduria    

4. Tintoreria   

5. Confeccion    

6. 

Embellecimiento. 

 Bordado  

 Estampado 

 Lavandería 
 

Proceso 

productivo   
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A continuación describiremos a los principales actores o agentes económicos 

vinculados directamente a la producción del sector de los textiles en Bolivia. 

 

a) Productores y desmotadores de algodón: Agentes vinculados al cultivo del 

algodón en áreas tropicales  del  país,   caracterizados  por una  elevada   

inestabilidad  en   la   producción  y comercialización, debido a fenómenos de clima, 

escaso grado de innovación tecnológica, y producción insuficiente como para 

abastecer los requerimientos del mercado interno. 

b) Hilanderos: Son agentes económicos vinculados a las operaciones de preparación 

de fibras textiles, tales como devanado y lavado de algodón y otras operaciones 

de preparación, incluso cardado y peinado de fibras vegetales, así como todos 

los tipos de fibras textiles manufacturadas. 

c) Tejedores de tejido plano: Son agentes económicos que se dedican a la 

elaboración de telas con los hilos procedentes del proceso anterior. El tejido puede 

variar dependiendo del tipo de máquinas y de la especialidad de la industria para 

concluir en el acabado de telas para distintos fines. 

d) Tejedores de tejido de punto: Son agentes de la cadena que realizan tejidos de 

punto (o ganchillo), que incorpora, inclusive, operaciones hechas a mano, como 

a máquina que terminan en las manufacturas de yérsey, suéteres, chalecos,  

camisetas, chalinas, medias y otros. Es importante destacar que en las fábricas las 

máquinas de punto circulares ocupan un espacio físico mayor que las de tejido 

piano, y tienen un producto más grueso. Utilizan algodón y mezclas de algodón 

como materia prima. 

e) Confecciones   industriales  y  artesanales:   Son agentes económicos dedicados  

a   la confección de prendas de vestir e incluye productos variados tales como ropa 

de vestir, ropa exterior, ropa interior, ropa de dormir para hombres, mujeres, 

niños, como por ejemplo: camisetas, pantalones o pijamas. 

f) Otros actores: Son agentes económicos vinculados indirectamente a la 

producción de textiles y confecciones. Son servicios de apoyo a la producción en sus 

requerimientos "hacia delante" con la provisión de insumos y "hacia atrás" en los 

aspectos de comercialización, transporte,  servicios empresariales, financieros,  etc.  

Se  incluye también  las principales entidades públicas y privadas que por su 
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competencia se vinculan a la cadena de los textiles y las confecciones. 

 

La oferta es un inmenso conjunto de productos que incluye desde materia prima, 

productos intermedios y productos terminados. Los siguientes son los productos mas 

vendidos por empresas del rubro, de acuerdo con el grado de transformación: 

 

Materias primas y productos intermedios 

a) Algodón 

b) Hilos, hilaturas, cardados, hilos sintéticos, mezclas 

c) Telas planas, telas de punto de varias fibras naturales y sintéticas 

d) Cintas, elásticos, cuerdas y cordeles de diferentes tipos y tamaños 

Productos terminados, mercado interno 

a) Camisas de fibras acrilicas 

b) Conjuntos de abrigos 

c) Camisones y pijamas de algodon 

d) Pantalones largos, cortos y calzones 

e) Guantes, mitones y demás productos de lana 

f) Sacos, chaquetas de algodon de punto 

g) Calzas, pantimedias, medias, calcetines y otros 

h) Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas y otros 

i) Sombreros y demás tocados de punto o confeccionados 

j) Abrigos, chaquetas, capas y similares 

k) Sabanas, toallas y ropa de baño 

 

Productos terminados, mercado externo 

 

a) T-shirts y camisetas de algodón y de punto 

b) Camisas de algodón y de punto para hombres y niños 

c) Pantalones largos y "shorts" de algodón 

d) Sweaters, Jerseys y pullovers de algodón 

 

Una aproximación de la distribución del mercado, en términos de concentración de la 

producción que tienen las actividades textiles y de confecciones se muestra que el 



58 
 

25% se concentra en la fabricación de prendas de vestir, 35% en hilanderías y un 34% 

restante en actividades de tejidos pianos y tejidos de punto. 

 

4.2.3. DINAMISMO DEL SECTOR 

 

El sector textil y de confecciones y adobo, presenta un relativo grado de dinamismo de 

su actividad, aspecto que se expresa en tasas de crecimiento del volumen de su 

producción moderadas y por debajo de las expectativas que supone un crecimiento 

dinámico, por ejemplo superior al crecimiento del promedio de la actividad industrial. 

 

Con excepción del año 1997, la actividad ha presentado ritmos de crecimiento inferiores 

al producto industrial y también inferiores al crecimiento de la actividad económica 

nacional. El año 2002, luego del periodo de crisis económica que se iniciara en el año 

1998, la actividad presenta, por primera vez en doce años, una caída en sus niveles de 

producción (2%), aunque sintomáticamente esta reducción no representa más que la 

expresión del deterioro del mercado del sector que se experimenta desde el año 

1998, consecuencia de la dramática reducción de la demanda interna por bienes y 

servicios. 

 

Los años 2004, 2005, 2007 y 2008 marcan un periodo de recuperación de la dinámica 

sectorial. Sin embargo, esto se debe, fundamentalmente, al contexto externo 

derivado de mejores precios para los productos exportados y a una situación 

excepcionalmente coyuntural que permite la entrada de confecciones al mercado de los 

Estados Unidos a través del programa ATPDEA., pero ya los años 2009, 2010 tienen 

una caída drástica precisamente por la finalización de este acuerdo. 

 

4.2.4. CAPACIDAD UTILIZADA 

 

 

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria textil, llego a finales del 

año 2000 al 49.40%, ligeramente inferior al promedio de capacidad utilizada de la Industria 

Manufacturera que para esa misma gestión alcanzo al 54.56%. Para el año 2008, uno 

de los años de mayor exportación, según las estimaciones de la Cámara Nacional de 

Industrias15, la utilización en el sector textil alcanzó al 61.5% y en la industria al 64%, los 

más elevados luego de acho años y para el año 2012 la capacidad instalada utilizada llego 
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al 60% para el sector textil y 71% para la industria manufacturera esto en relación a la 

capacidad instalada esto se ve en el marco de un escaso e insuficiente crecimiento y 

deterioro del mercado interno. 

Ver el cuadro Nº 5.    

Cuadro No.5 

Sector textil: Capacidad utilizada Como 

porcentaje de la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE 

 

En una retrospectiva de mediano plazo, acerca de la utilización efectiva de las 

instalaciones industriales en el sector textil se advierte que los años de mayor utilización 

fueron durante 1995 al 1998 cuando el promedio supero el 61%. Es a partir del año 1999, 

cuando la utilización empieza a declinar considerablemente llegando a su nivel más bajo el 

año 2000 cuando utilizo el 49% logrando tener una capacidad ociosa del 51%. Mientras el 

nivel más alto de utilización se da el año 2007 y 2008 cuando utilizo el 62% logrando tener 

una capacidad ociosa del 38%. 

 

Existe un elevado grado de correlación entre la utilización de la capacidad de las fabricas 

con el nivel de crecimiento que experimenta la actividad en su conjunto. Si bien, en algunos 

Año Textiles en % Industrial en % 

2000 49.40 54.66 

2001 50.24 54.29 

2002 51.29 55.45 

2003 55.99 56.39 

2004 59.32 58.97 

2005 55.47 61.64 

2006 58.96 64.71 

2007 61.50 64.51 

2008 60.50 63.68 

2009 58.50 64.00 

2010 63.00 67.00 

2011 57.50 69.00 

2012 60.00 71.00 
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casos, son rezagados por la situación que experimenta la industria año tras año, esto 

repercute sensiblemente sobre las expectativas empresariales. 

 

Cuadro No. 6 

Capacidad Instalada de Tejido Plano y sus Productos 

Materia 

Prima 

Capacidad Instalada 

1.- Algodón  2.- Acrílicos 3.- Poliéster 

Formales Informales    

Hilandería 20 Tn/mes    50 Tn/mes  2 Tn/mes 

Tejedurias 20 Tn/mes    80 Tn/mes  2 Tn/mes 

Tintorerías 15 Tn/mes      3 Tn/mes 

Confección 

50000 

Prendas/mes 

(6%) 

800000 

Prendas/mes 

(94%)   

 20000 

Prendas/mes 

 

Bordados 

10000 

Prendas/mes 

(2%) 

500000 

prendas/mes 

(98%)     

Lavandería 

150000 

Prendas/mes 

(15%) 

1000000 

prendas/mes 

(85%)     

Fuente: Organización de Naciones Unidas para el desarrollo Industrial (UNIDO) 

 

Actualmente con una capacidad instalada de 60% de la misma manera se ha establecido 

la capacidad de la producción de prendas de Punto a partir de la Producción de hilados 

de fibras Naturales y de fibras artificiales 

 

Capacidad de producción de tejido de punto y sus productos 

 

Actualmente en el país no solo existe una sola industria integrada desde la hilandería 

hasta el producto final en tejidos de algodón. 

Las observaciones respecto a las otras empresas se refieren a dos aspectos generales: 
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 Maquinaria Incompleta y técnicamente obsoletas 

o En el caso de poliéster solo trabaja al 10% de la capacidad, en el caso de 

algodón las empresas están trabajando únicamente al 40% de la capacidad 

instalada por la falta de tela. 

 

Cuadro N° 7. 

 Importaciones de bienes de capital para la Industria, 2012 

 

Bienes de Capital para la Industria FOB Miles $us % de Participación 

Maquinaria industrial 1256 44 

Otro equipo fijo para la industria 754 26 

Maquinaria y aparatos de oficina para la 

industria 
542 19 

Partes y accesorios de maquinaria 

industrial 
220 8 

Herramientas para la industria 75 3 

Total 2847 100% 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria 

 

4.2.5.1 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

De acuerdo a la estructura de costo establecida,  se ha identificado que el mayor 

componente lo constituyen los gastos en la materia prima, en el año 2007 llegó a tener 

una participación de 46.4% y en el año 2000 y el valor fue de 48%. 

El segundo componente en importancia en relación a mayor concentración de costos han 

sido los gastos generales, en el año 2007 la participación fue de 15%, valor mayor al 

registrado en el año 2000 (12%). 

 

Se observó claramente que el principal componente de mayor incidencia, es la materia 

prima que constituye un factor que concentra la mayoría de requerimientos de recursos 

dentro del componente de materiales, es decir la industria textil boliviana concentra sus 

costos en la adquisición de la materia prima, motivo por el cual se considerará como una 

de las variables a ser aplicadas en el modelo. 
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Cuadro 8.  

Costos del Sector Textil para producir, (%) 

DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN 

GASTOS GENERALES 2000 2010 

Generales y Administrativos 14.8% 12.1% 

Gastos Operativos 1.4% 2.8% 

Programación 8.6% 4.7% 

Gastos de Venta 0.8% 2.1% 

MANUFACTURA   

Depreciación  4.4% 3.1% 

Mano de Obra Indirecta 1.8% 2.7% 

Mano de Obra directa 5.7% 10.5% 

Trabajos de Fabricación 1.0% 2.6% 

MATERIALES   

Materia Prima 47.8% 46.4% 

Materiales Auxiliares 2.0% 1.8% 

Repuestos y Accesorios 1.7% 1.2% 

Combustible y lubricantes 1.4% 1.4% 

Energía Eléctrica 2.4% 2.9% 

Envases y Embalajes 1.6% 0.6% 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 8.1 5.1 

TOTAL 100% 100% 

       Fuente: Encuesta Anual a La Industria Manufacturera 
       Elaboración Propia. 
 
4.2.5.2 PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TEXTIL BOLIVIANO 

 

En los últimos años la industria textil boliviano ha enfrentado dificultades debido a la 

competencia del contrabando y otras prácticas desleales del comercio como el dumping, 

que ha desplazado al productor en el mercado nacional, la de la confección afectada 

entre otras cosas, por las importaciones de saldos de países como la China (producción a 
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escala). Perú (contrabando), Estados Unidos (ropa usada), estos factores le han restado 

competitividad y han creado inestabilidad es las empresas del sector. 

 

El crecimiento de la productividad del sector textil boliviano es una condición necesaria 

para lograr un nivel de competitividad sostenible en el largo plazo, mejorar su 

productividad implica obtener más y mejores productos con los mismos factores 

productivos o mantener el nivel de producción usando menos y mejores recursos. Esta 

mayor eficiencia deriva de un menor costo por producto, lo que genera adecuados niveles 

competitivos. Detrás del crecimiento de la productividad encuentran aspectos diversos 

como la estabilidad macroeconómica, mejoras en la asignación de recursos o contar con 

instituciones eficientes y estables. 
 

Por regla general, las empresas textiles bolivianas concentraron la mayor parte de sus 

ventas en el mercado local, aunque siempre ha existido vocación exportadora. A partir de 

la década de los 90, las exportaciones textiles fueron incrementándose, salvo por algunas 

caídas en los años 1998 y 1999. 
 

Según Jesús Acosta, el desarrollo del sector textil se halla directamente relacionado con 

las exportaciones, para lo cual los industriales textileros han invertido en la adquisición de 

nueva maquinaria que los permita ser más competitivos frente a una economía 

globalizada12. 
 

Uno de los índices utilizados para medir la producción del sector textil de Bolivia es el 

Índice de Volumen Físico de la Industria manufacturera (INVOFIN), el mismo que se 

encarga de medir la variación mensual o anual  de la producción manufacturera del país, 

en este caso se considerará solo al sector textil. 

 

Los esfuerzos por llegar a un mayor volumen han sido evidentes los últimos años, 

reflejados en un incremento de compra de materia prima industrial así como de equipos 

industriales, sin embargo este esfuerzo no ha sido suficiente para el sector ocasionando 

una disminución de las importaciones textiles. 

 

12 Presidente COTEXBO 
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Lógicamente, el esfuerzo para ser competitivos debe ser compartido con el gobierno y el 

requerimiento de la industria es que el costo país disminuya hasta llegar al menos a los 

niveles de la región, especialmente en lo que respecta al costo laboral, de energía 

eléctrica, en las tarifas en telecomunicaciones y los fletes del transporte de carga, que 

son algunos de los principales rubros que afectan los costos de producción de la industria 

textil. Así mismo, se requiere un régimen laboral flexible y una aduana que facilite el 

comercio exterior, que erradique el contrabando y que sea incorruptible. 

 

Para obtener una mayor participación de los productos textiles elaborados en el mercado 

externo, se necesita que el gobierno nacional negocie acuerdos comerciales  con los 

países que demandan nuestra producción y que ofertan lo que requerimos. Entre los 

países o bloques económicos más importantes comercialmente hablando se encuentran 

Estados Unidos, la Unión Europea, Venezuela, México, Canadá y Centroamérica; por 

tanto, Bolivia debe procurar acuerdos que garanticen a nuestros productos un acceso 

preferencial a sus mercados a largo plazo enmarcados en una normativa clara que 

genere un ambiente de certidumbre y seguridad para los negocios y las inversiones. 

 

Se recopila información de forma Trimestral. El INVOFIM es presentado conforme a la 

Clasificación Central de Productos  CCP y La Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme – CIIU Rev. 3. Estudio a la Industria Manufacturera. 

 

4.2.5.3 PRODUCTIVIDAD MEDIA LABORAL DEL SECTOR MANUFACTURERO  

BOLIVIANO FRENTE A LOS PAISES DE LA REGIÓN. 

 

La productividad media laboral se entiende como la cantidad de producto generada por 

cada trabajador, se la considera como una medida de productividad pues indica el 

rendimiento, en términos de producto, del factor trabajo en el proceso de producción. Una 

mayor productividad media se traduce en menores costos unitarios, lo que debería 

provocar una mejora competitiva. 
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En el siguiente cuadro se presenta la productividad media laboral del sector 

manufacturero, calculada como el valor agregado por trabajador, para Bolivia y otros 

países de América Latina. 

 

Cuadro 9.  

Productividad Media Laboral en el Sector Manufacturero, 2000 – 2005 

RANKING 

2005                    2000 

      PAÍS VALOR 

(SUS) 

2005 

VALOR 

(SUS) 

2000 

Variación (%) 

2000 2005 

1 1 Argentina 36632 40572 -4.98 

2 5 Chile 18737 17703 1.43 

3 3 Costa Rica 16738 19328 -3.56 

4 4 Venezuela 16321 18924 -3.63 

5 6 México 14273 13996 0.49 

6 7 Panamá 10170 12656 -5.32 

7 9 Perú  8155 8043 1.4 

8 11 El Salvador 7891 6991 3.07 

9 10 Brasil  7736 7798 -0.79 

10 8 Colombia 5202 9429 -13.82 

11 12 Nicaragua 4773 4643 2.8 

12 13 Ecuador 4415 4125 1.71 

13 15 Guatemala 1847 1705 4.09 

14 14 Bolivia  3764 3474 1.70 

15 2 Uruguay  22063  

Fuente: World Development Indicators, Laborsta 

Elaboración: UTEPI (2007) Competitividad Industrial de Bolivia 

 

En el año 2000, Bolivia ocupó el décimo cuarto puesto entre los países analizados. En 

2005, pese a una mejora de su productividad media laboral 1.70% anual, el país mantuvo 

uno de los niveles más bajos de la región, solo por delante de Uruguay. El caso de 

Argentina, Chile, Costa Rica, Venezuela  y México mostraron niveles de productividad 

madia laboral mayores al promedio latinoamericano y muy superiores al boliviano. 
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En el 2005 el nivel de productividad media laboral de Argentina, ocupó el primer lugar del 

ranking regional, fue de ocho (8) veces mayor que del boliviano. Esta brecha en los 

niveles de productividad por trabajador significa una desventaja competitiva de la 

economía boliviana frente a los otros países de la región.  

 

En este mismo sentido, Bolivia se ubicó por debajo de países con los que compite en 

algunas ramas de producción,  como Brasil, Perú y Colombia. Cabe resaltar el caso de 

Colombia, cuya productividad media laboral fue la que más creció entre 2000 – 2005. 

 

La actual legislación boliviana trata de fomentar el desarrollo de las industrias a través de 

la ley de fomento Industrial, principalmente para aquellas empresas que ofrezcan 

beneficios para el país, Además de Industrias grandes como la maderera y la textilera, 

también hay pequeña industria y artesanía. 

 

Hay que destacar que la producción artesanal del país es muy rica sobre todo en el 

campo textil. Sin embargo existen también productos no tradicionales de exportación, 

como ciertas especies de frutas y verduras que poco a poco están ganando terreno en el 

mercado internacional. 

 

4.2.6 CRECIMIENTO DEL SECTOR TEXTIL 

 

El Producto Interno Bruto que ha generado el sector textil los últimos años, paso de 

90.919.424 de dólares obtenidos en el 2004 a 136.981.184 de dólares registrados en el 

2012, lo que representa un crecimiento promedio de 5.62% para estos periodos 2000 – 

2008. No obstante el crecimiento anual del sector en forma general para los años 2001, 

2002 y 2003 no sobrepasó el 2.5% llegando a tener un decrecimiento de menos 4% este 

último a partir del 2009 y 2011, el sector empezó a presentar mayor crecimiento con 

cifras en el 2008 y 2010. 

 

A pesar del crecimiento del Sector textil boliviano los últimos 9 años, este registra un 

déficit en su balanza comercial cada vez mayor. El incremento de su déficit se vio 

marcada durante los años 2000, 2001 y 2004, registrando una tasa de crecimiento en su 

déficit de 45% en2000 y 83% en 2001 y 48% en el 2004. 
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Para los años consecuentes la tasa de crecimiento de su déficit disminuyo, a 19% en el 

2005 y 9% en el 2006 sin embargo para el 2007 se incrementó 21%, llegando a un 

crecimiento en su déficit de 15%. 

 

Estos datos reflejan un incremento del saldo negativo de la balanza comercial del sector 

 

4.2.5. VENTAS INTERNAS 

 

La razón comercial más importante de la existencia del rubro textil y de confecciones, es 

decir aquel mercado donde dedica más del 65% del total de su producción, es precisamente 

el mercado interno.  

 

Sin embargo, es en este mercado donde más se ha evidenciado el deterioro sectorial 

debido a diversos factores que hacen a la constante pérdida de posición de las empresas 

bolivianas en su mercado. Si bien existe el argumento de que el crecimiento vegetativo de la 

población induce a un mayor consumo en los aspectos básicos de alimentación, vestido y 

vivienda, lo que efectivamente ha ocurrido es que gran parte de la pérdida del mercado 

interno se debe, por una parte, a la importación legal de sustitutos y por otra a la 

competencia que genera el contrabando de mercaderías, especialmente usadas. Por otro 

lado, otra parte de la oferta interna de este sector se concentra ahora en los supermercados 

concentrados en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

 

4.2.6.1 PRINCIPALES FACTORES QUE AMENAZAN AL SECTOR TEXTIL 

BOLIVIANO 

 

La Industria textil boliviana abastece parcialmente al mercado interno, por las 

características de la demanda de sus productos y la competitividad en el precio, el mayor 

porcentaje de producción es destinada al mercado exterior, la industria textil siempre ha 

tenido muchas dificultades o amenazas que no le permiten tener mantenerse con una 

producción sustentable en los años de observación del estudio identificaremos cuales son 

los principales factores determinantes y amenazan y hacen su efecto para un decremento 

en la producción textil de nuestro país, en consecuencia la caída en las exportaciones y 
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un incremento e incentivo de las importaciones por la poca oferta en las materia primas 

nacionales. 

 

Esta situación nos lleva a tener una Balanza Comercial deficitaria del sector textil 

manufacturero para que ocurra esta situación se identifico que es debido a factores de 

orden interno y factores de orden externo que a continuación los describiremos a 

continuación: 

 

4.2.3.1.1 FACTORES INTERNOS 

 

1) Baja producción de algodón nacional  

 

En los años 60 y 70, países como Japón y Corea comenzaron con la industrialización del 

sector textil, y en los actuales días mantienen un desarrollo industrial avanzado, otros 

países como India y Pakistán, tienen además ventajas naturales para la industria textil, 

como condiciones óptimas para el cultivo de algodón y gran cantidad de mano de obra. 

China, por esas mismas razones, es ahora una potencia textil mundial que puede inundar 

con sus productos, desde el año 2005 a todos los países, debido a los términos de las 

cuotas de exportación definidas en el GATT. A fines de los 80, los industriales textileros 

bolivianos decidieron crear un organismo que se dedique a tecnificar y mejorar el cultivo 

de algodón, sin embargo la volatilidad de los precios y los fenómenos naturales de EL 

Niño y la Niña, causaron la caída en el precio del algodón nacional, prefiriendo los 

agricultores optar por el cultivo de otros productos, con estos antecedentes, Bolivia solo 

produce el 0.1% del algodón que se consume en el industria textil, mientras que el 90% 

es importado de México, Estados Unidos y Colombia. 

 

 

En la actualidad mientras el precio del algodón sube en el mundo, su cultivo en Bolivia 

cayó a su nivel más bajo en 50 años, al mismo tiempo que la importación de fibra, hilado 

y tejido de algodón crece, haciendo dependiente a la industria textil del abastecimiento 

externo. La superficie cultivada de algodón en Bolivia se redujo a 700 hectáreas en el 

2010, cifra que palidece frente a las 52.000 hectáreas de los ´90. La meta es llegar a las 

4.000 hectáreas este año. 
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Para el Presidente del IBCE, Wilfredo Rojo Parada, “siendo que el precio internacional del 

algodón está hoy por encima de los 200 dólares el quintal, cuando hace dos años atrás 

era de sólo 60 dólares, con políticas públicas de incentivo hacia el sector algodonero se 

podría producir más, dejar de importar y generar exportaciones y empleo”.   

 

2) LA PRODUCCIÓN BAJA MIENTRAS LOS PRECIOS SUBEN. 

 

El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), informó -en base a 

datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Asociación de Productores 

de Algodón (ADEPA) que la superficie cultivada de algodón en el 2010 llegó a su nivel 

histórico más bajo de los últimos 50 años registrando sólo 700 hectáreas, debido a 

diversos factores como la escasa investigación en el desarrollo de semillas resistentes al 

cambio climático, el uso de tecnología obsoleta en la producción de fibra, y los precios 

bajos que se dieron entre el año 2000 y el 2009. “Es una contrariedad que con precios 

tan altos para el algodón en el mundo no podamos aprovechar esta situación, pues cada 

vez hay menos producción en el país, y mucho más contradictorio, que la industria textil 

boliviana tenga que importarlo caro”, dijo el máximo directivo del IBCE. 

 

Explicó que a partir del 2010 los precios internacionales de la fibra de algodón 

experimentaron súbitos incrementos llegando a cotizar en más de 200 dólares el quintal 

en mayo del 2011 (en marzo había subido a 233 dólares), mientras que hace dos años el 

precio promedio era de 60 dólares. “Dado que el precio del algodón es determinado por el 

mercado internacional, es el momento para reactivar el sector algodonero que en 

décadas pasadas aportó positivamente al desarrollo económico y a la generación de 

empleos en el país, sustituyendo importaciones y generando exportaciones”. 
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Grafico No. 4 

Industria textil: Evolución del Volumen de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 5 

Industria textil: Evolución del Precio Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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3) GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

Según la CAO, la cosecha de algodón requiere 1,5 personas por hectárea, por lo que, 

con el incremento a 4.000 hectáreas de cultivo previsto para el 2011 espera lograr cerca 

de 6.000 empleos directos, muy lejos de los más de 75.000 empleos que llegó a generar 

en su mejor momento. 

 

4) EXPORTACIONES Vs. IMPORTACIONES: DÉFICIT 

 

El saldo en la balanza comercial correspondiente al rubro "fibra, hilados y tejidos de 

algodón" muestra un déficit de 51.198 toneladas en contra de Bolivia, entre los años 2001 

y 2010. 

 

Durante este período las exportaciones bolivianas del sector fueron de 66.137 toneladas, 

mientras que las importaciones subieron a 117.335 toneladas. En el rubro, Bolivia exportó 

sólo 4,8 millones de dólares e importó 16, 2 millones de dólares en la gestión 2010. 

 

5) LA BIOTECNOLOGÍA COMO SALIDA 

 

El Presidente del IBCE destacó que EEUU, Australia, China y Argentina, han logrado un 

mayor rendimiento de la fibra de algodón con el uso de la biotecnología en diversas 

variedades de semillas transgénicas. Esto ha permitido que puedan producir fibra más 

competitiva en comparación con países que utilizan semillas convencionales. Rojo 

remarcó, en base a datos de la CAO y ADEPA, que un 90% de la producción mundial de 

algodón se realiza con semillas genéticamente modificadas, lo que hace bajar 

considerablemente los costos de producción y por ende hace más competitivo al 

producto, existe la necesidad de hacer del algodón boliviano un producto competitivo a 

través de la biotecnología, a efecto de lograr mejores rendimientos y mayor 

competitividad y sobre todo sustituir importaciones, especialmente cuando el algodón que 

se importa es transgénico. 

 

Avanzar en contrario, derivaría en una posible desaparición de agricultores dedicados al 

rubro, con la consecuente minimización de generación de empleo, para esto el estado 

juega un papel primordial, conjuntamente los productores algodoneros, que avancen en 
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el diseño de una estrategia inteligente que permita el uso de semilla transgénica –

“algodón” como lo hacen otros países, aprovechando una coyuntura de precios altos que 

se avizora y establezca mejores días en el tiempo para este rubro que es si se puede 

decir una de las más importantes materia primas de la industria textil. 

 

Además de lo expuesto anteriormente los siguientes gráficos explican el deterioro de la 

actividad textil y de confecciones en Bolivia que se explican por tres razones: 

 

 La primera razón 

 

Porque se advierte que la producción nacional ha hecho esfuerzos por no perder su cuota 

de mercado, en todos los segmentos, tratando de mantener constante el volumen de la 

producción (grafico No. 6), aunque como se anotara el esfuerzo ha hecho también que 

pueda lograr una posición relevante en la estructura de las exportaciones no tradicionales. 

 

Grafico No. 6 

Industria textil: Evolución del volumen físico de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE 
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 La segunda razón 

 

Se da porque el deterioro evidente y experimentado de las ventas en el mercado interno 

tiene una tendencia decreciente (grafico No. 7). Empresas de confecciones, de marcas 

reconocidas, compiten aun en el mercado aunque con un menor nivel de 

penetración, pues desde el año 1995 han cerrado varias sucursales de ventas en las 

ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Se estima que la reducción de las 

ventas del sector al mercado interno fue en más de 200 millones de dólares. 

 

Grafico No. 7 

 Industria textil: Evolución del volumen de ventas 

 

        Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE 

 

 La tercera razón 

 

Tercero, los precios de las manufacturas textiles han sido ligeramente ascendentes, acorde 

con los niveles de inflación moderada que presenta el país y acorde con el aumento de los 

precios de los insumos importados que utiliza la industria textil manufacturera. Ver el 

grafico No. 8. 
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Grafico No. 8 

Industria textil manufacturera: Evolución de los precios 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE 

 

Por ello no es inusual advertir, en una consulta a los empresarios de rubro, que los 

principales factores que afectan su actividad, especialmente de los confeccionistas, son:  

 

La menor demanda en el mercado interno explicada por los factores de crisis, la 

internación  ilegal de mercadería especialmente usada que provoca un traspaso de la 

demanda hacia productos importados, la provisión de materia prima (algodón o y 

fibras sintéticas), y la competencia de los productos importados, especialmente 

manufacturas de China.  

 

Esta información se la trabajo en función a la Encuesta anual a la Industria Manufacturera 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística - 2010. Ver el grafico No. 9. 



75 
 

Grafico No. 9 

Factores negativos que afectan al sector textil y de confecciones 

En Porcentaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE 

    Encuesta anual a la Industria manufacturera. EAIM 2010 

 

4.2.3.1.2 FACTORES EXTERNOS 

  

Se lograría un disminución paulatina en la brecha de la balanza comercial que es 

deficitaria si hubiera un incremento en la producción del sector textil, teniendo una fuerte 

competencia en el contrabando; y exporta sus productos aunque para su elaboración 

requiere abastecimiento de algunas materias primas naturales y artificiales, Entre las 

principales causas que amenazan al sector tenemos: La expansión de la Producción 

China, Contrabando, ropa americana, cierre de mercados ATPDEA) 

 

 El “Factor Chino” 

 

China ha sido miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde diciembre 

del 2001. y como tal disfruta de una serie de ventajas. Entre estas figuran la eliminación 

gradual de los contingentes para el 2005, el incremento automático de los contingentes 

de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo de  textiles y vestidos (ATV), y las disposiciones 

relativas al coeficiente de crecimiento ha aumentado, según las cuales, en virtud del 
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(ATV) y de la condición de nuevo miembro de la OMC., el país goza de las mismas 

ventajas que tuvieron los demás países miembros durante los siete años anteriores. 

 

Estos cambios han mejorado radicalmente los resultados de China en los principales 

mercados importadores. En los Estados Unidos, por ejemplo, las importaciones de 

textiles y prendas de vestir procedentes de China aumentaron el 120% en 2002, 

tendencia que se mantuvo en el primer trimestre del 2003. En el mismo periodo, el total 

de las exportaciones chinas de prendas de vestir aumento en 60%. Los exportadores 

chinos bajaron sus precios para aumentar sus partes del mercado. Pudieron hacerlo 

gracias a que, entre otros factores, las rentas contingentarías eran reducidas y a las 

empresas chinas aumentaron su productividad invirtiendo fuertemente en nuevas 

maquinarias y tecnologías. 

 

El impacto del enorme incremento de las exportaciones chinas ya es evidente en el 

mercado japonés, libre de contingentes. En el 2001, el Japón importo de China  más de 

dos tercios de sus necesidades totales de prendas de vestir, lo que traduce un aumento 

de 66% en 10 años. La repetición del caso japonés en otros mercados seria motivo de 

gran inquietud para muchos piases exportadores y especialmente para los más 

pequeños. 

 

Un gran número de fabricantes de ropa de países en desarrollo conjeturan que los 

Estados Unidos y la Unión Europea (UE), tal vez reintroduzcan contingentes para las 

exportaciones chinas de textiles y prendas de vestir, medida posible en virtud del 

Protocolo de adhesión de China a la OMC. Los miembros de la OMC. Pueden aplicar 

medidas de salvaguardia transitorias específicamente a las importaciones de textiles y 

prendas de vestir de China hasta el 31 de diciembre de 2008, en caso de que las 

exportaciones chinas “amenacen con obstaculizar el desarrollo ordenado del comercio de 

esos productos”, sin notificación previa a la organización. Además los miembros puede 

adoptar salvaguardias especificas contra cualquier producto (inclusive los textiles y las 

prendas de vestir) hasta diciembre del 2013 si se producen perturbaciones en el 

mercado. En tal caso, tienen que notificar al comité de salvaguardias de la OMC. Y 

suscribir un acuerdo con China. Ahora bien, confiar en que dicha hipótesis se hará 
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realidad es peligroso, por dos razones principales: primeramente, si los grandes países 

importadores aplican dicha salvaguardias, lo harán solo para proteger sus propias 

industrias nacionales y no la de otros países en desarrollo. En segundo lugar, China 

podría considerar la posibilidad de aplicar represalias si la UE o los Estados Unidos 

restablecen los contingentes. Los países lo pensaran dos veces antes de arriesgar sus 

posibilidades de exportación hacia el gran mercado chino.          

 

 Mercado Ilegal (contrabando) 

 

Este método de comercio, indiscutiblemente ilegal, ha existido por siempre y desde 

siempre, y ha sido el origen de grandes fortunas a nivel mundial. Por desgracia Bolivia no 

podía estar al margen de este mal y muchos comerciantes inescrupulosos han optado por 

esta vía para traer mercancías al país. 
 

Según un estudio realizado por la COTEXBO, el contrabando textil se sitúa entre 150 y 

200 millones de dólares al año, sin considerar lo que se introduce ilegalmente por las 

fronteras del Perú, Chile, de cuyos ingresos no existe registro alguno. Una modalidad 

utilizada  con mucha frecuencia para cometer este acto ilegal es la subfacturación de 

importaciones, así como la falsa clasificación arancelaria de las mismas. 
 

Este negocio fue alentando históricamente por la ineficiencia y corrupción existente en las 

aduanas del país, y por la falta de una vigilancia exhaustiva en los mercados. No 

obstante, la administración Aduanera actual está empeñada en dar un giro radical en el 

control aduanero, y los resultados de esta decisión se han podido sentir especialmente a 

partir del segundo semestre del 2010. 

 

Sin embargo, la decisión del Gobierno Nacional de aplicar medidas de salvaguardia para 

restringir importaciones, ha puesto al descubierto que el proceso de transformación 

aduanera todavía no consigue el objetivo de asegurarnos eficiencia en el control, lo que 

ha provocado que nuevamente se incremente el contrabando durante el 2009. es por eso 

que se requiere con urgencia el fortalecimiento de la Aduana Nacional de Bolivia, para 

que intensifique los controles de las fronteras del país, y también para que pueda realizar 

control posterior a la desaduanización de las mercancías. 
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 Ropa Usada Americana13 

 

Los efectos negativos de la internación de la ropa usada se describe a partir de los datos: 

Desde los años 2000 al 2006 por la internación de ropa usada genero los siguientes 

impactos 22.000 talleres de confección se cerraron en 4 años (2000 a 2003). lo que 

repercutió en pérdidas de 66.000 fuentes de empleo. 

 

Se estima que un poco más de 15.300 fuentes de empleo se pierden por año. Según 

informes de la Confederación Nacional de la Pequeña y Micro Empresa, se estima que 

cerca de 3 camiones diarios ingresan al país con ropa usada de contrabando. Cada 

camión carga entre 100 y 120 fardos que hacen 15 a 18 toneladas de ropa usada, lo que 

da un estimado de 20.000 toneladas de ropa usada que ingresan anualmente al país, con 

un valor de 0.80 dólares CIF por cada kilo, que a precio de mercado representa cerca de 

30 millones de dólares anuales.  

 

Afecta a las empresas nacionales, especialmente a las pequeñas empresas o talleres de 

confecciones, debido a que la ropa usada viene totalmente desvalorizada, puesto que se 

la comercializa por Toneladas Métricas y no por unidades (precios subvaluados).  

 

De 2000 a 2005 la economía boliviana perdió alrededor de 513 millones de dólares 

debido a la internación de ropa usada al país (Sector textil y los otros sectores afines) 

Aproximadamente un 6% del PIB. 

 

Industria textil con pérdida acumulada en la producción de más de 312 millones de 

dólares.  

 

El comercio y la actividad agrícola con 80 y 32 millones de dólares, respectivamente.  

 

El transporte, los servicios financieros y los servicios en general perdieron entre 17, 19 y 

23 millones de dólares. Según el IBCE, al país ingresan anualmente 8 toneladas de ropa 

usada. 

 

 

_____________________________________ 

13(Fuente: El Contrabando en Bolivia- IBCE/SECO - 2005).  
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El ingreso de ropa usada al país tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares 

anuales. Se perdieron 107.000 empleos en todo el país. 

 

Para los años 2000 y 2005, la pérdida anual de puestos de trabajo que tuvo la economía 

boliviana como consecuencia del impacto de la ropa usada fue de 15.300 cada año.  

 

Entre los años 2000 y 2005:  

 

 El sector textil y de confecciones perdió un total de 66.000 puestos de trabajo.   

 La actividad agrícola que perdió un total de 19.000 fuentes de trabajo. 

 El comercio con más de 15.200 empleos. 

 

Actualmente, sólo el 7% del volumen importado de ropa usada es internado legalmente al 

país, al amparo de la reglamentación que otorgaba el Decreto Supremo No. 27340.  

 

Por su parte, el 93% restante son importaciones no registradas (ilegales) de mercadería 

usada. 

 

En Bolivia existen más de 15.300 comerciantes quienes dedican tiempo completo a la 

actividad de compra y venta de prendas usadas.  

 

 El 9% de esta población son comerciantes al por mayor, usualmente importadores 

directos que venden su mercadería en la modalidad denominada por “fardos”.  

 El 7% son comerciantes minoristas que posee una tienda donde ofrecen sus 

prendas.  

 El 65% son comerciantes, también minoristas, que poseen un puesto de venta en 

las ferias bajo la modalidad de toldos y ordenadamente ubicados  

 El 27% con comerciante minoristas que venden en las calles aledañas a las ferias, 

sin puestos visibles y con una forma de manipuleo de la mercadería sin las 

condiciones de higiene o limpieza. 
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 Falta de Acuerdos Comerciales 

 

Bolivia no cuenta con acuerdos comerciales sólidos que permitan internacionalizar sus 

productos en el ámbito textil, cuenta solo con la renovación de las Preferencias 

Arancelarias Andinas (ATPDEA), EEUU. Renovó dichas preferencias arancelarias hasta 

el año 2008, en las misiones de negociación del ATPDEA, que beneficia a más de 80% 

de las exportaciones Textiles bolivianas hacia los Estados Unidos de Norte América. 

 

4.2.6.2 PRINCIPALES COMPETIDORES DEL MERCADO TEXTIL 

 

Colombia  

 

Colombia y Perú se constituyen como los competidores inmediatos de Bolivia, en relación 

al sector textil, se observa que Colombia es reconocida internacionalmente como un país 

que presenta grandes fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en 

particular en el de la moda. 

 

Desde principios del siglo surgieron las principales industrias textiles en la región de 

Antioquia, distribuida en municipios como: Medellín, Bello e Itagui. A través de la historia 

del país fue desarrollando su infraestructura como cultivador y exportador de algodón, el 

fortalecimiento algodonero permitió el desarrollo de la industria textil en Colombia. 

 

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las mas grandes y 

experimentadas en América Latina con aplicación de tecnología de punta en los procesos 

de producción con fibras manufacturadas. 

 

Su calidad le ha permitido llegar con éxito y crecer en los mercados como: Estados 

Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre otros, el sector incluye: cultivos 

de algodón, producción de telas, confección de prendas, botones cremalleras, encajes, 

adornos, hebillas y comercialización. En relación a Bolivia el sector textil carece de la 

mayoría de estos componentes ya que importa aproximadamente el 90% del algodón que 

necesita para su producción. 

 

Los textiles y confecciones representan el 92% del valor agregado de la cadena del valor, 

la cadena contribuye 8% del valor agregado de la industria en Colombia, 20% del empleo 
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y 5% de las exportaciones. Colombia es un importador neto de textiles (solo el 15% de la 

producción se exporta) y exportador neto de confecciones (57% de la producción se 

exporta). 

 

Bolivia se constituye en el segundo destino de las exportaciones colombianas en relación 

a la actividad textil y el cuarto lugar de exportación en lo referente a los productos de la 

actividad de confección. 

 

 China  

 

El desarrollo de la Industria textil y de confecciones en la República Popular de China ha 

sido desde hace siglos una concentración de tejidos con tecnología propia que han tenido 

mucha aceptación en muchos países del mundo. Hasta los primeros años de la presente 

década el comercio de los productos textiles chinos estuvieron restringidos por acuerdos 

internacionales. 

 

Su ingreso a la Organización Mundial del Comercio propició que en la actualidad este 

país se convirtiera en uno de los principales productores y exportadores de textiles y 

confecciones, situación que ha provocado impactos positivos y negativos en varios 

países del mundo. Este trabajo aborda algunos de los aspectos relacionados con el 

desarrollo de esta industria y su impacto en el comercio exterior.  

 

En 1960, en este país desarrollo la industria de fibras sintéticas y establecieron cuatro 

plantas de gran dimensión dedicadas a la fabricación de fibras químicas, en 1978 se da 

impulso a la industria para satisfacer la demanda interna y la modernización de la 

tecnología existente, en 1983 ya contaba con una cadena productiva integrada en la 

producción de algodón, lana, seda, fibras naturales y químicas, maquinaria textil y 

prendas de vestir, sin embargo, la evolución de la industria textil y de confecciones se 

enfrentó por varios años a fuertes restricciones internacionales, si se tiene en cuenta que 

el 95% del comercio de textiles estuvo por más de treinta años bajo el régimen de cuotas. 

 

En la actualidad la producción anual de algodón sobrepasa los 10 millones de toneladas, 

lo que hace que china el principal productor mundial y a su vez es reconocido como 

principal consumidor de esta materia prima,  lo que implica la necesidad de importar la 
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misma para satisfacer las exigencias actuales de la industria. Este producto, producto 

que se puede cultivar en casi todas las partes del país se realiza sobre todo en la llanura 

del norte de China. Que aporta casi la mitad de la producción total del país, la región del 

oeste, el delta y la llanura media del Yangzé. 

 

La desventaja productiva y competitiva que tiene Bolivia frente a este país asiático es 

evidente, ya que china presenta un desarrollo progresivo fomentando desde hace 

muchos años, lo cual le ha permitido controlar la fabricación de materias primas como la 

producción de algodón, lana, seda entre otros, además de la generación de fibras 

sintéticas que dan mayor valor agregado a los productos textiles, mientras que en Bolivia 

no existe una empresa petroquímica donde se produzcan fibras sintéticas de alta calidad. 
 

 

4.2.3.3 LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

 

Reducciones totales o parciales que un país aplica a su arancel nacional, exclusivamente 

a favor de otro u otros países que son sus socios dentro de un determinado tipo de 

acuerdo (acuerdo de preferencias comerciales, sistema generalizado de preferencias, 

zona de libre comercio). Bela Balassa establece la existencia de una etapa preliminar 

llamada área de preferencias arancelarias antes de ingresar a un proceso de integración 

a la cuál haremos referencia según la definición de Ricardo Basaldúa14. 

 

Es un acuerdo entre dos o más Estados, mediante el cual se comprometen a brindar a 

sus respectivas producciones un trato preferencial en comparación al que se otorga a 

terceros países, es decir, se conceden diversos grados de rebajas arancelarias en el 

comercio recíproco. Esta área se puede dividir a su vez en tres: área de preferencias 

arancelarias propiamente dichas, donde las concesiones son  exclusivamente a los 

derechos aduaneros que gravan la exportación e importación de mercaderías; área de 

preferencias aduaneras, donde no sólo se limitan a las restricciones arancelarias, sino 

que puede contemplar también otros tributos aduaneros, que se aplican con ocasión de la  

 
 
14 BALASSA, Bela. Teoría de la integración económica. México. UTEHA. 1995. p. 62. 
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exportación o la importación, pudiendo contemplar tanto restricciones directas como 

indirectas; y áreas de preferencias económicas, que abarcan aspectos que no son más 

de naturaleza aduanera, pero que hacen un tratamiento discriminatorio de la mercadería 

extranjera una vez que ésta ha sido importada15. 

 

4.2.3.4 LA COMPETITIVIDAD 
 

4.2.3.4.1 Definición 
 

El término "competitividad" fue introducido en los años 80, buscando explicar la 

capacidad para competir, especialmente en los mercados exteriores. En consecuencia 

competitividad: "es un proceso que debiera evolucionar  gradualmente hacia el 

crecimiento de la capacidad de producción y de innovación tecnológica, como factores 

esenciales y la inserción ventajosa en la economía internacional en base al estímulo a las 

industrias, la formación de cadenas tecnológicas, la especialización industrial, las 

alianzas estratégicas que potencien la utilización del mercado ampliado y la promoción de 

la microempresa".16 
 

Ivancevich (1996), cita la siguiente definición: 

 

Competitividad, “es la medida en que una organización es capaz de producir bienes y 

servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado global. 

Añadiendo además que cumpla con las famosas tres "E": eficiencia, eficacia y 

efectividad. Eficiencia en la administración de recursos, eficacia en el logro de objetivos y 

efectividad comprobada para generar impacto en el entorno”.17 

Una organización se considera competitiva si tiene éxito mantenido a través de la 

satisfacción del cliente, basándose en la participación activa de todos los miembros de la 

organización para la mejora sostenida de productos, servicios,  procesos y cultura en las 

cuales trabajan; para lo cual fomenta determinadas competencias y filosofía, mirando a 

su alrededor y adaptando las prácticas líderes del entorno, así como  

 
15

  BALASSA, Bela. Op cit. p. 63. 
16

 TAMAMES Ramón, GALLEGO Santiago. "Diccionario de economía y finanzas". 1994. Ed.  Limusa, S.A. 
de C.V. Grupo Noriega Editores. Madrid - España.  
17

 IVANCEVICH, J; LORENZI, P, SKINNER, S. & CROSBY, P. 1996. Gestión: Calidad y 
competitividad. Edit. Irwin. Madrid. Pág. 31. 
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mirando al interior, tomando en cuenta sugerencias de empleados, innovando y 

fomentando la participación proactiva y el liderazgo eficaz. 

 

Pero no hay que olvidar que en el actual mercado la supervivencia y éxito depende de la 

calidad y la cooperación a lo largo de la cadena de distribución, que involucra varias 

empresas, más que de la aniquilación de la competencia. Así “las alianzas estratégicas 

demuestran que los competidores (enemigos en el pasado) además de poder constituirse 

en maestros (al emplear la técnica de benchmarking  por ejemplo) pueden ser aliados y 

cooperar juntos para lograr el desarrollo de ambos competidores”.18 

 

Este es un punto interesante que amplía la visión cuando se habla de competitividad y 

competencia. 

 

Tomando en consideración los enfoques de apoyo que deben realizarse en base a la 

adaptación de la producción, búsqueda de nuevos mercados y redes de comercialización, 

y de esa manera conseguir penetrar en nuevos mercados, aumentando su volumen de 

negocio y trasladando las ventajas que ello supone a sus cuentas de resultados. 

 

4.2.3.4.2 El impacto del entorno en la competitividad de las empresas 

 

Las economías nacionales muestran diversas fases de desarrollo competitivo que reflejan 

las fuentes características de ventajas de las empresas de un país en la competencia 

internacional y la naturaleza y extensión de los sectores y  agrupamientos que tiene éxito 

internacional. Las fases determinan la posición de un país en los sectores sujetos a 

competencias internacionales, a pesar de que también reflejan el estado de la 

competencia en muchos sectores exclusivamente interiores19. 

 

El desarrollo competitivo no pretende explicar todos los aspectos de un país o de su 

proceso de desarrollo general. Es  inevitable  que  algunos  aspectos  importantes  de   la  

economía se queden al margen  y  ningún  país   encajará   exactamente   en   una   fase 

 

 
18

 IVANCEVICH, J; LORENZI, P, SKINNER, S. & CROSBY, P. Op. Cit. Pág. 32. 

19
 PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Edit. McGraw-Hill., Madrid. P. 47. 
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competitiva. Por el contrario, la competitividad representa un esfuerzo por destacar 

aquellos atributos de un sector de un país que son más importantes para elevar la 

prosperidad económica. 

 

Cualquier economía nacional contiene una gama de sectores con fuentes de ventajas 

competitivas muy diversos. Incluso en países avanzados como Estados 

 

Unidos y Alemania existen sectores cuya posición competitiva depende de manera 

prácticamente exclusiva de los recursos naturales, aun cuando las ventajas competitivas 

de la mayoría de los sectores en los que se consigue éxito son mucho más amplias y 

más refinadas. 

 

A pesar de la disparidad de la mayoría de las economías, se identifica un modelo 

predominante o destacado de la naturaleza de la ventaja competitiva de las empresas de 

un país en un momento determinado. El modelo se refleja en los sectores y segmentos 

en los que las empresas del país pueden competir con éxito así como en las estrategias 

que emplean. Esto se debe a que el estado del “diamante” o de los determinantes de la 

ventaja nacional es similar en diversos  sectores de un país, aun cuando las condiciones 

específicas de cada sector sean únicas. 

 

También se da una tendencia central en la naturaleza de la ventaja competitiva, porque la 

creación de agrupamientos sirve para hacer grupos de sectores en la evaluación de un 

país para mejorar de forma paralela en cierta medida. Además,  a calidad de los factores 

frecuentemente se desarrollan en paralelo dentro de todos los sectores porque las 

dotaciones de factores (como pudiera ser una buena dotación de recursos humanos 

perfectamente capacitados) afectan a varios grupos de sectores y los mecanismos 

creadores de factores se desarrollan en parte debido a los efectos de demostración. Los 

enfoques competitivos, así como las normas y valores prevalecientes, se difunden de 

sector en sector20. 

 

 

 

20
 PORTER, Michael E. Op cit. Pág. 676. 
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"La teoría da a entender cuatro etapas perfectamente diferenciadas: impulsada por los 

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

riqueza.  

 

Las tres primeras fases suponen la mejora progresiva de las ventajas competitivas y 

normalmente van unidas a un progresivo aumento de la prosperidad económica. En la 

cuarta fase se da una relativa inacción y con el paso del tiempo, un declive. Estas fases, 

aunque resultan ser un esquema muy general, no deja de ser un medio de comprender la 

forma en que se desarrollan las economías, los problemas característicos a que se 

enfrentan las empresas de un país en los diferentes momentos y las fuerzas que 

impulsan el progreso de la economía o que hacen que decaiga”.21 

 

La competitividad en Bolivia está lejos de alcanzar estos indicadores, a excepción del 

primero. Sin embargo, es pertinente también mencionar lo que es la competitividad 

sistémica, entendiendo que este tema se ha generalizado y cobrado mayor interés en 

toda América Latina. 

 

4.2.3.4.3  Ventajas competitivas 

 

Para conocer con mayor precisión lo que son las ventajas competitivas, es imprescindible 

hacer una descripción de lo que son las ventajas comparativas, pues éstas permitirán en 

lo posterior distinguir con mayor facilidad los determinantes de las ventajas competitivas. 

 

4.2.3.4.4 Las Ventajas Comparativas 

 

Los actores económicos que ofertan productos manufacturados y/o servicios y que se 

desenvuelven en un mercado que puede ser de libre competencia, competencia 

oligopólica e incluso competencia monopólica, están sujetos a factores que limitan su 

accionar y condicionan su posición en el mercado. 

 

 

 

 

 

21
 PORTER, Michael E. Op cit. Pág. 677. 
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Las ventajas comparativas y competitivas se constituyen en factores que pueden 

determinar el éxito o fracaso de una unidad empresarial, de un sector e incluso de una 

nación en cuanto a políticas de crecimiento y desarrollo se refiere. Hace referencia a las 

ventajas relativas de uno o más factores productivos u otros que tiene una unidad 

económica, un sector o un país en relación a otro, tales ventajas condicionan la 

productividad y por ende determinan la curva de costos medios y marginales con su 

consecuente repercusión sobre los niveles de beneficio alcanzados. 

 

En ese sentido, que las ventajas comparativas se traducen en factores tecnológicos, 

facilidad de acceso a determinadas fuentes tales como insumos, materia prima, cercanía 

del mercado, información y otros. Tales factores constituyen la diferencia entre el éxito y 

fracaso de las políticas particulares de las unidades económicas ya sean éstas agentes 

económicos individuales y/o incluso naciones. 

 

4.2.6. EXPORTACIONES 

 

Sin embargo, es innegable que el motor de crecimiento de la actividad manufacturera textil 

son las ventas externas (exportaciones) que realiza anualmente. En trece años de actividad 

observada, pese a periodos de crisis en los mercados externos, las ventas a otros países 

pasaron de 21 millones en el año 1994 a 62 millones en el año 2000 posteriormente a 68 

millones para el año 2004, tuvo su punto alto  en el año 2008 llegando aproximadamente a 

126 millones de dólares ya para el año 2012 llego a decrecer alcanzando a 75 millones de 

dólares aproximadamente, se estima que el sector pueda exportar en la gestión 2013 un 

valor total de más de 30 millones de dólares, observando una caída drástica en el sector 

esto equivalente al -146% de las exportaciones  del sector en términos totales de Bolivia. 

 

El dinamismo exportador se expresa en las ventas de fabricación de prendas de vestir -

que representa el 66% del total de las exportaciones - seguido de las ventas de hilados - 

un 20% - y las ventas de tejidos de punto que representan el 14% del total de ventas 

externas de confecciones y textiles. Ver el cuadro No. 10. 
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GRAFICO Nº 10 

VALOR DE EXPORTACION DEL SECTOR TEXTIL ($US) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE 

 

Según los exportadores de textiles, no ha sido fácil la penetración de mercados externos 

por sus productos, especialmente por los temas de volumen y calidad de las prendas de 

vestir exigidas por los compradores. Para el año 2012, los textiles de fabricación nacional 

son exportadas a mercados de Venezuela representando casi un 76%, Estados Unidos un 

7%, Chile un 6%, Italia un 4% y México también con 4% y otros países, cuyo valor en 

millones de dólares representa el 84% del total vendido a mercados del mundo. 

 

Las más grandes empresas exportadoras de textiles y confecciones son Ametex S.A. 

instalada en la ciudad de La Paz y Santa Mónica Cotton ubicada en la ciudad de Santa Cruz. 

La primera se ha especializado en prendas de vestir que vende regularmente al mercado 

norteamericano y la segunda en la venta de importantes volúmenes de hilo al mercado 

colombiano. 
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4.3. EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

El efecto que tiene la industria textil sobre las demás actividades de la economía nacional, 

es significativo si se toma que en cuenta que los eslabones de la cadena de producción 

provienen desde las actividades agropecuarias, a través de la demanda de materia prima e 

insumos agrícolas - pasando por las actividades propias de la hilandería, el tejido, y la 

confección, hasta el eslabonamiento con la actividad del comercio, los servicios 

básicos, el transporte, las comunicaciones, los servicios financieros y el resto de las 

actividades económicas. 

Con estos fundamentos, la actividad sectorial gasta, en promedio, más de 190 millones 

de dólares para adquirir bienes y servicios que permitan su normal funcionamiento. Este 

valor de gasto equivale al 18% del PIB industrial y es distribuido respecto a la estructura de 

costos del sector, en 16 de las 35 actividades que usualmente tiene la economía boliviana, 

de acuerdo con la clasificación por actividad económica que muestra la Matriz de Insumo 

Producto. 

De esta manera, la actividad del sector textil compra cada año del sector agrícola un 

promedio de 11,3 millones de dólares necesarios para el aprovisionamiento de materia prima 

(algodón y otras fibras vegetales). También insume un valor anual promedio de 10,6 

millones de dólares de las actividades agroindustriales (alimentos, bebidas y otras 

industrias alimenticias). 

Pero  sin  duda,  lo  más significativo  del  gasto  que  hace  anualmente  la  actividad 

del sector textil son los 97 millones de dólares anuales que gasta en efectuar compras hacia 

el mismo sector, es decir las interrelaciones entre los fabricantes de prendas de vestir con los 

proveedores de tejido plano o tejido de punto y de estos con los productos de las 

hilanderías, que en términos relacionados con la contabilidad nacional, se denomina el 

intra-consumo de la actividad del sector. 

Otros gastos no menos importantes que dinamizan la actividad de otros sectores, son 

aquellos relacionados con la adquisición de productos químicos que representa un gasto 

promedio anual de 26 millones de dólares junto con los 3,8 millones de dólares que 

compra de refinados de petróleo para el funcionamiento de sus maquinarias. 
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La actividad comercial, tanto en el mercado interno como la exportación, le cuesta al sector 

78,7 millones de dólares anuales, mientras que los gastos en transporte de mercaderías y el 

pagos de los servicios básicos (donde se encuentra la provisión de gas natural) le 

representan 8,9 y 5,1 millones de dólares anuales respectivamente. 

Finalmente, el rubro de servicios a la producción, donde se encuentran los servicios que le 

brinda otras empresas, como: desarrollo tecnológico, marketing, publicidad, seguridad física, 

inmobiliarias y otras le representan un gasto anual -en promedio- de mas de 10 millones de 

dólares. 

 

4.3.2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 

 

Utilizando la metodología de Rasmussen, aplicada a la Matriz de Insumo Producto, se ha 

logrado identificar el grado de eslabonamiento productivo que tiene la actividad sectorial, con 

el propósito de demostrar que los textiles y las confecciones dinamizan el conjunto de la 

economía nacional. 

La actividad de la Industria textil Manufacturera tiene una gran importancia en cuanto a 

su capacidad de interrelacionar diversos sectores de la actividad económica. El sector 

textil presenta los coeficientes de encadenamiento superiores a la unidad  tanto "hacia 

atrás" como "hacia adelante". 

Este encadenamiento es lo que explica su potencial "hacia atrás" en cuanto a la 

demanda de materia prima, proveniente del sector agrícola, demanda de insumos 

provenientes del mismo sector textil, de la actividad agroindustrial y de otras industrias 

manufactureras, y su potencial "hacia delante" en cuanto a su demanda de servicios 

relacionados con la producción como: el comercio, transporte, servicios a las empresas, 

comunicaciones, otras industrias manufactureras, y servicios básicos como electricidad, 

agua y gas natural. 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Para realizar el análisis detallado del Sector Textil y en especial de las confecciones de 

Bolivia, es necesario tener conocimiento de aquellos productos de la oferta exportable 

boliviana con potenciales oportunidades en los mercados. Para ello resulta conveniente 
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realizar una pequeña introducción del comercio exterior global de Bolivia, de manera de 

situar al referido sector en un contexto más general. 

 

En el periodo 2003 - 2005 la economía boliviana a crecido a un ritmo cercano al 2% 

anual, alcanzando un PIB de 9000 millones de dólares en el 2005, el nivel de renta per 

cápita a crecido a tasas similares a las del PIB, indicando conjuntamente con el primero, 

que el país con estos últimos años se ha enriquecido, una explicación de este crecimiento 

puede referirse al aumento en las exportaciones de Bolivia. 

En el cuadro Nº 10 se puede observar el incremento de las exportaciones totales de 

Bolivia en los últimos tres años, estas crecieron un 35% entre 2003 y 2004 y un 24% 

entre 2004 y 2005. Sin embrago, si se considera el crecimiento de las exportaciones 

exceptuando el gas natural y el petróleo se observa que este ha sido menor. De hecho 

entre 2003 y 2005 crecieron un 40%, cifra algo menor a la registrada para las 

exportaciones totales. Esto nos permite entrever que si bien los rubros del gas natural y 

del petróleo  han sido en buena parte responsables del aumento de las exportaciones, los 

demás sectores también aunque no en la misma proporción han sabido acompañar este 

crecimiento. 

 

Las exportaciones del Sector Textil y confecciones tienen una baja participación en las 

exportaciones bolivianas, en promedio suman casi el 3% de las exportaciones totales y 

son algo superiores al 4% de éstas, si se aíslan los rubros del gas y el petróleo. El sector 

está constituido por los productos textiles, que incluyen todos los ítems desde el capítulo 

50 al 6022. Y por las confecciones que can del capítulo 61 al 63 el sub. - sector 

confecciones tiene una mayor importancia relativa dentro de las exportaciones bolivianas, 

ya que el monto exportado de estas casi triplica el valor  exportado de los textiles. 

 

 

 

 

 

22 Estos capítulos se refieren a la nomenclatura del Sistema Armonizado 
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Cuadro Nº 10.  

Exportaciones de Bolivia del Sector Textil por Capitulo en Sistema Armonizado   

(En dólares) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Dentro el Sector Textil, el capítulo con mayor importancia es el Algodón, que concentra 

el 83% de las exportaciones. Este ha experimentado un fuerte crecimiento durante los 

últimos años, siendo las exportaciones de 2005 más del doble que las registradas en 

2003. Le sigue en importancia la Lana y pelo fino y ordinario; hilados y tejidos de 

Crin, en el cual concentra el 15%, este ha tenido también un comportamiento creciente 

en los últimos años, siendo las exportaciones en 2005 en un 54% mayor a las registradas 

en el 2003. 
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CAPITULO 5 

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL 

PERIODO 2000 – 2012 

 

Las condiciones económicas predominantes en un país dependen en gran medida de lo 

que ocurre en la economía mundial. Ésta se materializa en el comercio internacional, la 

Producción Global y las Finanzas Internacionales. Aunque todas estas fuerzas vinculan 

sus economías con una economía mundial, el resultado no es homogéneo, como lo 

demuestra el desigual crecimiento económico de los distintos países, al permitir que 

algunos crezcan muy deprisa, mientras que otros se empobrecen. 

 

Las naciones tienen que equilibrar sus ingresos y gastos a largo plazo con el fin de 

mantener una economía estable, pues, al igual que los individuos, un país no puede estar 

eternamente en deuda. Una forma de corregir un déficit de balanza de pagos es mediante 

el incremento de las exportaciones y la disminución de las importaciones. Por ejemplo un 

gobierno puede devaluar su moneda para lograr que los bienes nacionales sean más 

baratos fuera y de este modo hacer que las importaciones se encarezcan. 

 

Los principales componentes de la balanza de pagos son: la cuenta corriente, la cuenta 

de capital y la cuenta de reservas oficiales. Cada transacción se incorpora a la balanza 

de pagos como un crédito o como un débito. Un crédito es una transacción que lleva a 

recibir un pago de extranjeros. Un débito es una transacción que lleva a un pago a 

extranjeros. 

 

El conocimiento de las finanzas internacionales ayuda a decidir la manera en que los 

eventos internacionales afectarán a una empresa o a una nación y cuáles son los pasos 

que pueden tomarse para explotar los desarrollos positivos para aislarlas de los dañinos. 

Entre los eventos que afectan, se encuentran la Inflación, Productividad, Reservas 

Disponibles, Tipo de Interés, Actitud de los Negociadores, Impuestos, Oferta Monetaria, 

Restricciones, Consideraciones Políticas, Variación de los Tipos de Cambio; todos estos 

elementos a su vez influyen determinantemente en la Balanza de Pagos y por ende a las 

cuentas que la conforman como en este caso la cuenta corriente que contiene a la  
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Balanza Comercial. Para mejorar la Balanza de Pagos (es decir, para aumentar las 

reservas de las divisas y disminuir las reservas de los demás), un país puede intentar 

limitar las importaciones. 

 

Esta política intenta disminuir el flujo de divisas de un país al exterior. Debido a los 

estrechos vínculos que existen entre los mercados, los eventos en territorios distintos 

tienen efectos que se dejan sentir inmediatamente en todo el mundo. 

 

 

5.1 EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL 

 

5.3 BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL 

 

 

Una vez realizado el análisis de las importaciones e importaciones del sector textil 

industrial, se evidencia claramente que la evolución histórica de la balanza comercial del 

sector para el periodo analizado da como resultado que se mantiene un saldo deficitario a 

medida que transcurre el tiempo, año tras año, producido por un exceso de importaciones 

que en gran medida no son producidos con estándares de alta calidad o en su defecto 

sus precios son muy bajo o baratos que los del mercado nacional. 

 

Para el año 2000, el saldo deficitario de la balanza comercial boliviana alcanzó a -

49.125.482 dólares, marcado por una creciente importación de productos de 

correspondiente a la actividad de fabricación textil, pero en el los años 2004 y 2008 el 

escenario se muestra diferente tenemos obteniendo un saldo comercial favorable del 

sector con 4.815.439 dólares y 26.978.745 dólares respectivamente, para el 2012 el 

escenario no se muestra diferente a la mayoría del años deficitario donde se registro un 

saldo negativo que alcanzó a -149.899.526 dólares, que en este caso se debe al 

incremento de la importación de productos textiles y de cuero.  

 

El crecimiento promedio anual del déficit de la balanza comercial del sector textil para el 

periodo 2000 – 2012 ha sido en promedio de 33.76%. 
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Gráfico N° 11. 

Evolución de la balanza comercial del sector textil, 2000 - 2012 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 
 

5.1.2 APORTE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO (PIB) 

 

El sector textil manufacturero representa en la actualidad el 10% del Producto Industrial y 

el 1.7% del Producto Interno Bruto. Esta participación de la actividad, medida en moneda 

constante, representa un movimiento económico entre los 125 a 138 millones de dólares 

cada año por concepto de generación de valor agregado14. 

En un período de doce años, el sector ha pasado de un PIB sectorial de 104 millones de 

dólares en el año 1994 a 127 millones para el año 2000, y a más de 138 millones de 

dólares estimados para la gestión 2005. Contrariamente a lo que se podría suponer por el 

crecimiento del valor agregado sectorial, su composición estructural, en relación al 

producto industrial y al producto nacional, se ha reducido en el primer caso del 11% al 

10%, y en el segundo caso del 1,8% al 1,7%. 

 
14

 El valor agregado resulta de la diferencia entre la producción bruta y los costos de 
producción, exceptuando la mano de obra. Por lo tanto en su versión más simplificada el 
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valor agregado representa el conjunto de los salarios pagados, los impuestos indirectos y el 
excedente de explotación (utilidad). 
 

Esta reducción porcentual de aporte de la actividad a la economía y a la industria 

nacional, se explica fundamentalmente por el proceso que tuvo que atravesar el sector, 

luego de la crisis de los  años  ochenta, de una  dinámica basada  exclusivamente  en el  

mercado interno hacia un esquema competitivo para la exportación con diferenciación de 

productos. Aunque hoy en día, el sector es uno de los líderes en las ventas externas de 

manufacturas, es innegable que la reducción sistemática de su participación en el 

mercado interno explica su menor grado de aporte a la actividad económica nacional. 

 

GRAFICO Nº 12 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) Y LA PARTICIPACIÒN POR ACTIVIDADES 

ECONOMICAS - 2012 

        

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración propia 
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5.1.6 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TEXTIL EN EL PIB INDUSTRIAL 

 

Dentro del PIB Industrial, la participación del sector textil ha ido disminuyendo 

históricamente, en el 2000 el sector textil contribuía con 407 millones de dólares 

que representa el 18% en la generación del PIB Manufacturero. Para el 2010, su 

contribución fue de 452 millones de dólares, con una participación del 13%. Lo que 

significa que ha existido un deceso de aproximadamente de 4 puntos porcentuales 

respecto del 2000 

A pesar de estos resultados, el sector textil aún se cataloga como el segundo 

sector en aportar al PIB industrial, que conjuntamente con el sector alimentos y 

bebidas conforman alrededor del 70% de generación del PIB Industrial. 

 

GRAFICO Nº 13 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) Y LA PARTICIPACIÒN POR 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración propia 
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5.1.7 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

 

Dentro del sector textil se han desarrollado inversiones y hasta transacciones para 

mejorar el producto que se comercializa localmente, sin contar con el trabajo de 

los promotores que impulsan los textiles bolivianos en el exterior presentando 

productos de alta calidad, así la evolución de las exportaciones presentan los 

siguientes valores para el periodo de estudio22 

 

Las exportaciones totales del sector textil boliviano pasaron de 67.991.872 

millones de dólares alcanzados durante el año 2000 a 134651165 millones de 

dólares en el 2012, que representa una tasa de crecimiento promedio anual del  

tantos por ciento para el periodo de estudio. 

 

Durante el año 2012, la fabricación de productos textiles, fue la actividad con la 

mayor representatividad con el tantos por ciento de las exportaciones totales del 

sector textil, le sigue en importancia; la actividad de curtido y adobo de cueros, 

maletas. Para el año 2012, la estructura de exportaciones del sector fue 

semejante, concentrándose  40% de las exportaciones en la actividad de 

fabricación de productos textiles, así como etc. 

 

GRAFICO N° 14. 
Evolución de las exportación del Sector Textil, 2000 – 2012 

 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
  Elaboración propia 
 

22 Información obtenida del Boletín de COTEXBO 
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5.1.7.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 2012 

 

Bolivia exporta productos de fabricación textil, de prendas de vestir y de adobo y 

curtido de cueros. A continuación un detalle de los principales productos 

correspondientes a estas actividades. 

 

5.1.7.1.1 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 

 

En el año 2012, la exportación de los productos de fabricación textil alcanzó un 

valor de 31.868.074 dólares, valor superior obtenido en el año 2000 que fue 

22.084.408 dólares. Se debe considerar que en el año 2000 se exporto 12791 

toneladas frente a las 1.699 toneladas vendidas en 2012. 

 

El 88% de las exportaciones de productos de fabricación textil para el año 2012 se 

concentró en cinco productos los más importantes, teniendo como el más 

representativo como es  productos y artículos textiles para usos técnicos, con una 

participación del 70%, seguido de lana de pelo fino u ordinario con una 

participación de 10% todo esto dentro de los productos de exportación de textiles 

a continuación detalladas en el cuadro N° 11.   

CUADRO N°11. 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DE FABRICACIÔN TEXTIL, 

2012 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
  Elaboración Propia 
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5.1.7.1.2 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CONFECCIÓN) 

 

En 2012, la exportación de productos de fabricación de prendas de vestir alcanzó 

un valor de 42.665.488 dólares llegando a exportar un total de 2.932 toneladas, 

mientras que el valor obtenido en el 2000 fue de 33.105.805 dólares exportando 

4.560 toneladas. 

 

Dentro de esta actividad, tomaremos como referente los cinco productos más 

representativos en la exportación, como el de T-Shirts y camisetas interiores de 

punto con un 28%, con 12% los Suéteres yérsey, pullovers entre los más 

representativos del total de esta actividad. A continuación el detalle en el cuadro 

Nº 12.  

CUADRO Nº 12.  

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DE PRENDAS DE VESTIR 

(confecciones), 2012 

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
   Elaboración Propia 
 

5.1.7.1.3 FABRICACIÓN DE ADOBO DE CUEROS 

 

La exportación de productos de curtido y adobo de cueros para el año 2012, 

consiguió llegar a un valor de 8320869 dólares, valor superior obtenido en el año 

2000 con un valor de 5179581 dólares. 

El monto exportado en el 2012, alcanzó aproximadamente las 468 toneladas, sin 

embargo en el 2000 llegó a exportar un monto de 148 toneladas. 
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Para el 2012, el 97% de las exportaciones de curtido y adobo de cuero, se 

concentraron en cinco productos, llegando a ser dos de mayor importancia: fieltros 

para sombreros con un 67%, seguido de calzados con suela de caucho con 18%, 

estos son los más representativos, a continuación el detalle reflejado en el cuadro  

Nº 13. 

CUADRO Nº 13.  

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DE CURTIDO DE ADOBO DE 

CUEROS, 2012 

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
   Elaboración propia 
 

5.1.7.2 PRINCIPALES PAISES DE EXPORTACIÓN, 2012 

 

5.1.7.2.1 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 

 

Para el año 2012, las exportaciones bolivianas de productos de fabricación textil 

se concentraron principalmente en el mercado de Venezuela con un 74% de 

productos exportados, le sigue en importancia es el resto del mundo con 13%, a 

Italia y Estados Unidos con 5% y 4% respectivamente. 

 

La mayoría de las exportaciones bolivianas se concentra en el continente 

Americano y como principales en Europa a Italia y Reino Unido que forman parte 

de la Unión Europea. A continuación detallamos  en el Gráfico Nº 15. 
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GRAFICO Nº 15.  

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE FABRICACION 

TEXTIL, 2012 
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
   Elaboración Propia 
 

 

5.1.7.2.2 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CONFECCIONES), 2012 

 

 

La fabricación de prendas de vestir hechas en Bolivia se destinaron en su mayoría 

Venezuela quien participo del 45% de las exportaciones de este sector, seguido 

de Estados Unidos con un 10%, mientras que Brasil y México participo con 6 y 8% 

respectivamente.  

 

Respecto al año 2000  se puede observar que las exportaciones se han 

diversificado en este 2012 y ya no solo es Estados Unidos también otros países 

que tienen preferencia por nuestras prendas de vestir de fabricación nacional.    
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GRAFICO Nº 16. 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE FABRICACION 

TEXTIL, 2012 
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
   Elaboración Propia 
 

 

5.1.7.2.3 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS, 2012 

 

La exportación de productos de curtido y adobo de cueros se centró 

principalmente en el país de Europa como es Italia con una participación del 42%, 

mientras que con un 27% el resto de los países, además con una exportación del 

16% a China mientras que a Chile, Perú y la India se exporto en promedio de un 

5% a cada uno de estos países cabe recalcar que en el 2000 se exporto mas a 

Estados Unidos, mientras que por el cierre de las preferencias arancelarias a 

nuestro país solo se exportó en el 2012 un  %, observando una drástica caída 

para llegar a ese mercado potencialmente atractivo en el tema de la oferta 

exportable de nuestro país. 
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GRAFICO Nº 17. 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS, 

2012 
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
   Elaboración Propia 
 

 

5.1.8 IMPORTACIONES 

 

La evolución histórica de las importaciones de las importaciones del nuestro país 

Bolivia de los productos textiles muestran una tendencia creciente, las 

importaciones totales del sector textil pasaron de 117.674.738 dólares en el 2000 

a 284.973.077 dólares en el año 2012 y que presenta una tasa de crecimiento 

anual de 11.90% para el periodo de estudio. 

 

Al 2000, se importó en mayor proporción productos provenientes de la actividad de 

fabricación de productos textiles, que concentró 58% de las importaciones totales 

del sector textil, le sigue en importancia; la actividad de curtido y adobo de cueros 

con una participación del 23% y en última posición se halló la importación de 

productos provenientes de la actividad de fabricación de prendas de vestir 

conocido como confecciones con el 19%. 
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Para el año 2012, las importaciones se diversificaron dando como resultado, una 

disminución de la participación  de la actividad de fabricación de productos textiles 

a 51%, mientras que la actividad de fabricación de prendas de vestir cayó a 15% 

mientras la actividad de curtido y adobo de cueros tuvieron una participación 

mayor dentro las importaciones del sector con un 34%, 11 puntos porcentuales 

más que en el año 2000. 

 

GRAFICO Nº 18. 

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL, 2000 - 2012 

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
   Elaboración Propia. 
 

5.1.8.1 PRINCIPALES PAISES DE IMPORTACIÓN, 2012 

 

5.1.8.1.1 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 

 

En el año 2012, el país llegó a importar 131.839 toneladas del Sector Textil, lo que 

represento 284.973.077 dólares, sobre pasando al valor registrado en 2000 donde 

se importó un total de 44.590 toneladas registrando un valor de  117.674.738 

dólares. 

 

La importación de estos productos en el 2012 fue muy diversificada, tanto que los 

cinco principales productos concentraron el 46% de las importaciones de 

fabricación de textiles. Dentro de esta actividad, los principales productos fueron: 

tejidos punto con 14%, tejidos de algodón con contenido de algodón superior  con 

un 12% esto entre los principales, a continuación detallamos en el cuadro 

siguiente: 
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CUADRO Nº 14. 

IMPORTACION DE PRODUCTOS TEXTILES, 2012 

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
   Elaboración Propia. 

 

 

5.1.8.1.2 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CONFECCIONES), 2012 

 

En el año 2012, las importaciones de productos de confección alcanzaron un valor 

de 63.168.514 dólares, mientras que en el 2000 registró 42.565.505 dólares.  

 

Este tipo de importación ha tenido crecimiento promedio anual de 8.14%. El 

incremento de importación de productos provenientes de esta actividad, se refleja 

principalmente en el monto de toneladas que pasaron de aproximadamente 

13.563 en el año 2000 a 38.887 toneladas en el 2012. 

 

Los productos más importados por parte del mercado boliviano provenientes de 

esta actividad fueron: los demás complementos y accesorios de vestir 

confeccionados de punto con un 9% de participación, mientras la ropa de cama 

mesa tocador tuvo un 8% y las importaciones de T-Shirts camisas de punto un 7% 

entre los más importantes. 

 

La importación de estos productos concentras aproximadamente un 35% de los 

productos de esta actividad. 
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CUADRO Nº 15. 

IMPORTACION DE  PRENDAS DE VESTIR (confecciones), 2012 

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
   Elaboración Propia 
 

5.1.8.1.3 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS 

 

La importación de productos de curtido y adobo de cueros, en el 2012, alcanzaron 

un valor de 91.225.309 dólares, mientras que en el 2000 obtuvo un valor de 

23.885.114 dólares la importación de productos de cueros alcanzó un crecimiento 

promedio anual del 22.06 %.La importación de estos productos en toneladas sobre 

pasa al monto importado en el 2000 que llego a 8.029 toneladas 

aproximadamente, mientras que en el 2012 alcanzó las 24.805 toneladas. 

De esta actividad se importó principalmente el calzado de suela con parte superior 

de caucho llego a representar el 44% de la importación de esta actividad; los 

calzados con suela de caucho con cuero natural con un 24%; calzado con suela 

de caucho, plástico, cuero natural o regenerado con un 20% entre los principales a 

continuación se detalla en el cuadro siguiente los valores de esta actividad.  
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CUADRO Nº. 16 

IMPORTACION DE PRODUCTOS DE CURTIDO DE ADOBO DE CUEROS, 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 
 

 

5.1.8.2 PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIÓN, 2012 

 

5.1.8.2.1 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES. 

 

Durante el 2012, Bolivia importó principalmente productos de fabricación textil 

desde China, Brasil y Perú, estos tres países fueron los principales abastecedores 

del país, que juntos sumaron el 80%, por lo que se puede decir que China con 

38%, Brasil con 21% y Perú con 21%, en el año 2000 nuestro principal proveedor 

fue Estados Unidos y Perú, en este caso las importaciones desde el país del norte 

fueron reemplazados por las del país Asiático. 
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GRAFICO Nº 19 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE FABRICACION 

TEXTIL, 2012 
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    Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
    Elaboración Propia 
 

5.1.8.2.2 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CONFECCIONES), 2012 

 

Durante el 2012, Bolivia importó principalmente productos de prendas de vestir 

desde China, Brasil y Perú, es este primer etapa el país lego a importar 41% 

mientras que desde Brasil se importó el 20% y de Perú 16% y completando con 

los países  de los cinco más  representativos esta Colombia con 8% y Estados 

Unidos con un 2%. 
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GRAFICO  Nº 20. 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE FABRICACIÓN DE 

PRENDAS DE VESTIR 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración Propia 
 

5.1.8.2.3 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR (CONFECCIONES), 2012 

 

Dentro de esta actividad los países de Brasil y China fueron el principal proveedor 

para Bolivia en relación a la venta de los productos de curtido y adobo de cueros 

participando del 87% de las importaciones, seguido de Vietnam con 5%, Argentina 

e indonesia con 2%. 

 

Para el año 2000, Panamá participaba del 20.55% de las importaciones de 

productos de cuero, junto con Colombia que participó del 19.39%, no obstante 

China participó del 12%, por lo tanto las importaciones desde el mercado chino no 

se han desarrollado en gran proporción. 
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GRAFICO  Nº 21. 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CURTIDO Y ADOBO 

DE CUERO, 2012 
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   Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
   Elaboración Propia. 
 

Se puede concluir que nuestro país llego a incrementar sus niveles de importación  

de productos dentro de este sector textil y una disminución de la exportación de 

los productos, abriendo más la brecha de un déficit comercial del sector.  
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CAPITULO 6 
 

ANALISIS ESTADISTICO DE LA BALANZA COMERCIAL 

 

6.1 EFECTOS DE UNA BALANZA COMERCIAL QUE DEFICITARIA 

 

Este capítulo corresponde al procesamiento de información que significo 

conformar y sistematizar las variables objeto de estudio. Según esta, el 

planteamiento de hipótesis dio cuenta sobre la relación inversa entre la producción 

textil, materia prima con la exportación en consecuencia la balanza comercial, 

correspondiente al periodo 2000 – 2012. Por consiguiente, el desarrollo del 

capítulo consistió en estimar la correlación entre la variable dependiente (balanza 

comercial deficitaria), con cuatro variables independientes (exportación de textiles, 

producción de Algodón, aranceles y precios de la materia prima industrial). 

Para cuyo efecto, fue importante acudir a métodos cuantitativos ampliamente 

conocidos como “modelo econométrico” en el transcurso de las materias que se 

avanzan  académicamente hablando. 

6.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

Significa rechazar o aceptar la hipótesis planteada inicialmente inconsecuencia, al 

recopilar los datos fue necesario buscar métodos cuantitativos apropiados como el 

modelo econométrico, que permitió estimar las variables que afectan a la Balanza 

Comercial deficitaria en los periodos 2000 – 2012 

 

6.2.1 Modelo econométrico 

 

Antes de entrar al tema concreto, fue importante considerar aspectos 

conceptuales sobre instrumento matemático como apoyo. Por consiguiente,  “un 

modelo econométrico es representación simplificada de una determinada realidad 

económica, utilizando para esto instrumental estadístico matemático  y teniendo 

muy en cuenta las características peculiares de ciencia económica como filosofía 

social” 23.  

 
23 Otárola Bedoya, Manuel. ECONOMETRIA Teoría y problemas propuestos. Primera edición, Octubre 1993. Pág. 9. 
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Para el efecto del manejo sencillo y práctico fue conveniente trabajar solamente 

con un modelo econométrico unicuacional. Precisamente para explicar el 

comportamiento de de la balanza comercial del sector textil en función a 

exportación de textiles, producción de Algodón, aranceles y precio de las materias 

primas industrial. 

De acuerdo al tipo de comportamiento que presentaron cuatro variables y 

realizando sucesivas pruebas hasta encontrar un modelo adecuado representativo 

y coherente mediante el Eviews 6, se evidencia la siguiente función econométrica 

lineal: 

 

 

BCt = α + α1*TEXTILESt + α2*PALGODONt + α3*ARANCELESt + α4*PRMPRIMAt + 
µ1t   (1) 
 

 

Una vez conformado el modelo econométrico (1), se hace necesario identificar 

describir sus componentes, principalmente la variable dependiente, 

independientes y sus parámetros, sin olvidar las unidades de medida, son 

diferentes, y al efectuar estimaciones puntuales se convierten uniformes. 

 

Variable dependiente: 

 

BCt = Balanza comercial del sector textil, (en millones de $us). 

 

Variables independientes: 

 

Textiles = Exportaciones de textiles mediante acuerdos, expresado en $us. 

 

Producción de Algodón = Producción nacional de Algodón expresado en Tm. 

 

Aranceles = Crecimiento de barreras arancelarias para exportaciones bolivianas 

en a otros países, expresado en %. 
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Precio de Materias Primas = Precio de materias primas del sector textil, 

expresado en $us de preferencias arancelarias otorgadas por los países. 

 

Parámetros y componentes aleatorios: 

β 1, β2, β3, β4 = Parámetros del modelo (1) que fueron estimados. 

u = Término de error 

 

1) El término de error u (como variable aleatoria o termino estocástico) del 

modelo econométrico (1) tiene varianza constante para todas las 

observaciones; vale decir, E(utuj) = β 2, para t = j, donde t = 1, 2,…,n. Este 

supuesto señala que la varianza del término de error ut es constante para 

todos los valores de Xt. Este modelo se denomina homoscedástico. Pero si 

la varianza es cambiante se denomina heteroscedástico; esta situación se 

observa cuando se presenta el siguiente caso: para valores pequeños de Xt 

los errores estocásticos son pequeños; en otras palabras, con reducida 

variación (varianza con valor pequeño); en cambio para valores grandes de 

Xt las cifras correspondientes al término estocástico suelen ser grandes que 

implican variación alta. Sin embargo, se utiliza el MCO para estimar 

parámetros bajo un supuesto de un modelo homoscedastico. Son hipótesis 

básicas que posibilitaron estimar. 

 

2) Las variables aleatorias ut  son  estadísticamente  independientes,  lo  cual 

significa que E(utuj) = 0, para t ≠ j. 

 

3) El término de error ut tiene distribución normal con media cero y varianza 

R
2
. Por  consiguiente,  este  conjunto  de  supuestos  suelen  denominarse  

“ruido  blanco”, termino estrictamente econométrico. 

 

6.3. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

De esta manera en el cuadro N° 20 tiene la tarea de presentar la variable 

dependiente y cuatro variables independientes identificadas anteriormente, todas  
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expresadas en sus respectivas unidades de medida. Entonces se convierten 

homogéneas y uniformes, sirven para trabajar y estimar las correlaciones entre ellas 

durante  2000 – 2012 

 

CUADRO N° 19 

 

VARIABLES DE MODELO ECONOMETRICO 

 

 
VARIABLES DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

AÑO 
BALANZA 

COMERCIAL DEL 
SECTOR TEXTIL 

EXPORTACIÓN DE 
TEXTILES ($US) 

PRODUCCIÓN 
DE ALGODÓN  

(TM.) 

CRECIMIENT
O DE 

BARRERAS 
ARANCELAR

EAS (%) 

PRECIO DE 
MATERIAS 

PRIMAS 
IMPORTADAS 

$US/KG. 

  
DEPENDIENTE  INDEPENDIENTES  

2000 
-49125482 

19619133, 
2.085 

4,11 
1,89 

2001 
-39910506 

17823250,59 
4.879 

5,12 
1,75 

2002 
-36366566 

19050251,2 
930 

3,27 
1,83 

2003 
-7354861 

35172053,1 
1.570 

4,78 
1,28 

2004 
4815439 

40596413,05 
6.374 

4,53 
1,33 

2005 
-5564144 

36088524,69 
3.987 

4,78 
1,24 

2006 
-2896573 

31494898,83 
4.049 

4,81 
1,20 

2007 
-15694646 

19327530,1 
3.323 

4,92 
1,07 

2008 
26978745 

14449395,85 
2.480 

7,97 
1,13 

2009 
-34716780 

7190778,72 
1.357 

21,25 
1,03 

2010 
-77796314 

5419818,78 
419 

22,50 
1,53 

2011 
-191364758 

6755746,24 
3.105 

23,40 
1,88 

2012 -149899526 3842449,62 3.500 24,83 1,66 
FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales de, INE, BCB, UDAPE y Otros  
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A simple vista, los datos de cinco variables todas muestran tendencias 

decrecientes, crecientes y estacionarias con mayores fluctuaciones acentuadas  y 

cierta estabilidad, presentan promedios normales, desde luego muy precarios. 

 

6.3.1 ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Para estimación del modelo econométrico, se utilizó el método clásico basado 

sobre “Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)”, teniendo en cuenta los supuestos 

clásicos del u, que deben tener características de ruido blanco, básicamente para 

obtener estimadores eficientes con mínima varianza. 

 

Para estimación del modelo econométrico por MCO existen varios paquetes 

informáticos. El presente trabajo utilizo el Eviews 6, su manejo es ampliamente 

difundido en todas las universidades. Para cuyo efecto se introdujeron cinco 

variables cuantificadas del Cuadro Nº 19 y después de digitar opciones del 

paquete fue obtenido el Cuadro N° 20 donde se encuentran estimaciones de 

parámetros β, β1, β2, β3, β 4 y otros indicadores para expresión (1). 

 

 

CUADRO Nº 20 

 

ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO 

 

Dependent Variable: Bcomercial   

Method: LeastSquares   

Date: 12/16/13   Time: 01:56   

Sample: 2000 - 2012   

Included observations: 12 after adjustments   
     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 2.179198 0.100516 21.68004 0.0002 

PTEXTILES  -0.032922 0.002012 -16.36586 0.0005 

PRALGODON -0.259643 0.037142 -6.990479 0.0060 
ARANCELES 

-0.135351 0.022827 -5.929290 0.0096 
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PRMPRIMA -0.298668 0.035065 -8.517599 0.0034 

     
     
     

R-squared 0.963798     Mean dependentvar 1.780475 

Adjusted R-squared 0.918545     S.D. dependentvar 0.309233 

S.E. of regression 0.032292     Akaikeinfocriterion -3.758793 

Sum squaredresid 0.003128     Schwarzcriterion -3.709142 

Log likelihood 20.03517     Hannan-Quinncriter. 16.70746 

F-statistic 21.29799     Durbin-Watson stat 2.148895 

Prob(F-statistic) 0.000797    
     
     

   Fuente: Cuadro procesado por EView 6 según el cuadro N°19 

 

 

El Cuadro N° 20 muestra la estimación del modelo econométrico (1) con los 

respectivos parámetros e indicadores de eficiencia y entre otros. Para propósitos 

netamente interpretativos de resultados, se reemplazaron estos valores 

estimados, y después se procedieron a la interpretación y explicación de datos 

logrados. Asimismo, es notorio el despliegue de cifras coherentes que denotan la 

calidad sobre este instrumento cuantitativo utilizado. 

 

 

BC = 2.179198 – 0.032922Textiles – 0.259643PAlgodon  – 
 

0.135351Aranceles – 0.298668Prmprima (2) 
 
 
 

Según estimaciones logradas en (2), exportaciones de textiles reducidas, la caída 

en la producción de algodón, el crecimiento de las barreras arancelarias y la 

volatilidad en el precio de la materia industrial, generaron efectos negativos del 

3.29%, 25.96%, 13.54% y 29.87% cuya suma asciende a 72.66% con promedio 

efectos negativos del 18.16% sobre la balanza del sector textil manufacturero esto 

durante el periodo 2000–2012 una de las causas se puede atribuir al cierre del 

mercado estadounidense para exportaciones bolivianas una vez terminado 
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aquellas preferencias impositivas acordadas según acuerdos comerciales 

bilaterales . 

 

5.1.1.3.1 Coeficiente de determinación múltiple R2 

 

El coeficiente de determinación es indicador del grado de dependencia de una 

variable dependiente con respecto a cuatro independientes; sin olvidar los 

conceptos de asociatividad entre estas cinco implicadas en el modelo. 

 

                             β T X T Y - n(Y)
2 

R
2 


  _________________   
(según Cuadro Nº 20) 

 

                              Y T Y - n(Y)
 2 

 
 

El comportamiento del Déficit Comercial del Sector Textil, en 96% queda explicado 

por exportación de  textiles, producción de Algodon, aranceles y precio de las 

materias primas industriales. Los porcentajes restantes 4% se encuentran 

determinados por otras variables que no necesariamente corresponden al modelo 

econométrico (1), posiblemente  pueden pertenecer a aquellas situaciones 

imprevistas. 

 

5.1.1.3.2 Tipo de especificación del modelo econométrico 
 
 
 

Existe la posibilidad de una mala especificación del modelo econométrico (1) 

BCt = α + α1*TEXTILESt + α2*PALGODONt + α3*ARANCELESt + α4*PRMPRIMAt + µ1t  

por efectos de sobre y subespecificación, los cuales pueden afectar 

negativamente a la confiabilidad de este instrumento matemático. Para comprobar 

este problema y corregir inmediatamente, se plantea el siguiente modelo 

alternativo general propuesto por Ramsey que permitió contrastar el tipo de 

calidad propia: 
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 t = α + α1*X1t + α2*X2t + α3*X3t +….  + αk*Xkt  + ᵹ1Ŷt
2
  +… +  + ᵹmŶt

m+1
  + µ1t  (3) 

 
 

Esta función (3) es modelo econométrico general propuesto por Ramsey para 

testear aquella mala o buena especificación de expresión matemática (1) 

expresión de comportamiento estocástico utilizado hasta ahora. Este  Instrumento 

cuantitativo fue posible asemejar reduciendo los términos en función del (3) y 

realizando cambios de variables que componen. Esta forma de tratamiento, 

obedece al amplio conocimiento sobre manejo de modelos econométricos 

uniecuacionales y ecuaciones simultáneas. 

 

 t = α + β1*x1t + β2*X2t + β3*X3t + β 4*X4t  + ᵹ1Ŷt
2
+ᵹ2Ŷt

3
+ µ1t  (4) 

 
Para efectuar prueba econométrica de Ramsey, fue indispensable estimar el 

anterior modelo alternativo (4), el cual permitió estimar los valores necesarios 

conducentes a realizar cuyo test y probar el tipo de especificación que tiene. 

 

Cuadro N° 21 

Test Reset de Ramsey 

Ramsey RESET Test:   
     

     

F-statistic 1.067791     Prob. F(1,3) 0.410030 

Log likelihood ratio 3.422486     Prob. Chi-Square(1) 0.064314 
     

Test Equation:   

Dependent Variable: FDF   

Method: LeastSquares   

Date: 16/12/11   Time: 03:16   

Sample: 2000 2012   

Includedobservations: 12   
     
     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 2.824690 0.632525 4.465735 0.0467 

PTEXTILES 0.050179 0.016818 2.983639 0.0964 

PRALGODON -0.398382 0.139197 -2.862009 0.1035 

ARANCELES -0.191645 0.058969 -3.249899 0.0831 

PRMPRIMA 0.458405 0.158424 2.893528 0.1016 

FITTED^2 -1153904 0.148939 -1.033340 0.4100 
     
     

R-squared 0.969261     Mean dependentvar 1.780475 

Adjusted R-squared 0.907784     S.D. dependentvar 0.309233 

S.E. of regression 0.031934     Akaikeinfocriterion -3.936604 

Sum squaredresid 0.002040     Schwarzcriterion -3.877023 

Log likelihood 21.74642     Hannan-Quinncriter. 16.71066 

F-statistic 130.8807     Durbin-Watson stat 2.380347 

Prob(F-statistic) 0.007600    
     

     Fuente: Cuadro procesado por EView 6 según el cuadro. según el cuadro N° 20 

 

El siguiente paso es desarrollar el test de Reset Ramsey, mediante pasos 

sucesivos hasta llegar hacia conclusiones finales, donde se confirma el tipo de 

especificación del modelo econométrico, buena o mala especificación. 
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Cuadro Nº 22 
 

TEST DE RESET DE RAMSEY 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia según el cuadro 21 

 
 
 
 

Según prueba realizada en el Cuadro N° 22, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado que el modelo econométrico 

(1) está bien especificado. Definitivamente, sirvió para explicar el comportamiento 

del déficit comercial, según acuerdos comercial bilateral temporal establecido con 

el resto del mundo en función a exportación de textiles reducidas, producción de 

algodón, barreras arancelarias y precios de las materias primas industriales 2000 - 

2012. 

 

 

 

Formulación de hipótesis  

 Hipótesis nula  

Ho: El modelo está bien especificado 

 Hipótesis alternativa 

Ha: El modelo está mal especificado 

     Nivel de significancia: NS = 5% =0.05%  

     Valor de la probabilidad: VP= 0.4100 

     Regla de decisión: 

 Si VP >0.05 Se acepta Ho y se rechaza Ha. 

 Si VP  0.05 Se rechaza Ho y se acepta Ha. 

Conclusión: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa al nivel de 

significación del 5%. 
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5.1.1.3.3 Prueba de autocorrelación: Test de Durbin–Watson  
 
La siguiente expresión ampliamente conocida en econometría ut = ρut-1 + vt  es 

estructura de autocorrelación de primer orden, donde ρ es denominado  

coeficiente de autocorrelación, mide correlación entre términos de error para 

varias instancias del tiempo, que se estima mediante la siguiente relación: 

 

 u tut-1 

Ρ 

u2t 

 

 

Donde ut = yt -yt son los “residuos”24 resultado de la diferencia entre yt e ytˆ, se 

obtiene realizando operaciones sucesivas en modelo estimado (2) (estimación de 

residuos del modelo). Con este conjunto de elementos o  argumentos fue posible 

entrar al contraste de Durbin – Watson, el cual tiene las siguientes características 

en cuanto a su metodología, tal como se observan las operaciones y 

contrastaciones efectuadas en el Cuadro Nº 23. 

 

 

Además, el coeficiente de auto correlación ρ se estima mediante la siguiente 

identidad o  formula: DW 2(1-ρˆ) = 2.14 (ver Cuadro Nº 23), entonces 

despejando aquella incógnita requerida ρ 1DW, y reemplazando valores       ρ 

=1–2.14/2 = 1–1.07 = –0.07, entonces ρ = –0.07 –7%. Este coeficiente es muy 

bajo y resulta altamente favorable denotando ausencia de auto correlación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

24
 Rivero V., Ernesto. PRINCIPIOS DE ECONOMETRIA. Primera edición, Sucre – Bolivia 1993. Pág. 329. 
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Cuadro Nº 23 
 

TEST DE DURBIN – WATSON 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según el cuadro N° 21 

 

Según prueba realizada en el Cuadro N° 23, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado completamente aquella 

inexistencia sobre auto correlación positiva ni negativa de primer orden en 

términos de error del modelo econométrico (1). Este resultado es sumamente 

favorable para propósitos analíticos y puntos destacables que respaldan  

ampliamente al instrumento matemático utilizado hasta ahora. 

 

 

 

Formulación de hipótesis  

 Hipótesis nula  

Ho: El modelo está bien especificado 

 Hipótesis alternativa 

Ha: El modelo está mal especificado 

     Nivel de significancia:  = 5% =0.05%  

     Estadístico de prueba: DW 2(1 - ρ ) 

     Estadístico de tablas: T = 10 k’ = 4 = 5% dL = 0.52 dU = 1.01 

     Valor de la probabilidad: VP= 0.5181 

     Regla de decisión:  

 Si VP >0.05 Se acepta Ho y se rechaza Ha. 

 Si VP  0.05 Se rechaza Ho y se acepta Ha. 

Conclusión: Se acepta la hipótesis nula y rechaza su alternativa al nivel de 

significación del 5% 

 Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa al 

nivel de significación del 5%. 
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5.1.1.3.3.1 Prueba de autocorrelación con orden superior: Test LM 
 
 
 

Estas pruebas corresponden a las estructuras de autocorrelación de orden 

superior, precisamente para determinar los efectos de aquellas situaciones 

imprevistas ocurridas hace periodos rezagados que pueden impactar todavía 

sobre los resultados actuales.  

 

Asimismo, fue importante incorporar estos  criterios donde permitieron esclarecer 

ampliamente sobre este aspecto. 

 

Se considera la siguiente estructura de autocorrelación de orden superior, donde 

tiene su propia expresión: 

 

ut = 1ut –1 + 2ut-2 +....... + put-p + vt 

 
 
 

Vt  tiene las características de ruido blanco Vt N(0, 2). 
 
 
 
El cuadro N° 24 para la evaluación de estadísticos de prueba, directamente se 

obtienen con paquete econométrico EViews 6, con el consiguiente cálculo de  

residuos y su respectiva introducción como regresores: 
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CUADRO Nº 24 
 
 

Breusch – Godfrey serial Correlation LM Test:   
     

     

F-statistic 0.905588     Prob. F(1,3) 0.596425 

Log likelihood ratio 5.154215     Prob. Chi-Square(1) 0.075993 
     

Test Equation:   

Dependent Variable: FDF   

Method: LeastSquares   

Date: 16/12/13   Time: 03:16   

Sample: 2000 2012   

Includedobservations: 12   
     
     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.005010 0.107696 0.046520 0.9797 

PTEXTILES 0.000990 0.002559 0.386916 0.7650 

PRALGODON -0.025197 0.044513 -0.566069 0.6721 

ARANCELES 0.000687 0.024830 0.027651 0.9824 

PRMPRIMA 0.054384 0.069259 0.785221 0.5762 

RESID (-1) -1.605806 1.216909 -0.319577 0.4128 

RESID (-2) -2.377701 2.673539 -0.889346 0.5372 
     
     

R-squared 0.969261     Mean dependentvar 1113.000 

Adjusted R-squared 0.907784     S.D. dependentvar 3450.824 

S.E. of regression 1047.913     Akaikeinfocriterion 16.94302 

Sum squaredresid 3294365.     Schwarzcriterion 17.15483 

Log likelihood -77.71508     Hannan-Quinncriter. 16.71066 

F-statistic 15.76621     Durbin-Watson stat 1.519164 

Prob(F-statistic) 0.022718    

               

Fuente: Elaboración propia según Cuadro N° 20. 
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El Cuadro Nº 24 es pequeña muestra de cómo se realiza esta prueba superior LM 

para comprobar la presencia o ausencia de autocorrelación en modelo 

econométrico (1). Asimismo, los supuestos de ruido blanco son ampliamente 

tratados y verificados según estas operaciones complementarias. 

 

Cuadro Nº 25 

 

TEST LM DE BREUSH Y GODFREY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia según Cuadro N° 24. 

 

Según prueba realizada en Cuadro N° 25, es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa, con ello queda verificado completamente aquella 

inexistencia sobre autocorrelación positiva ni negativa de orden 2 en términos de 

error del modelo econométrico (1). Este resultado es sumamente favorable para 

Formulación de hipótesis  

 Hipótesis nula  

Ho: Ausencia de autocorrelación de orden 2 

 Hipótesis alternativa 

Ha: Existencia de Autocorrelación de orden 2 

     Nivel de significancia: NS = 5% =0.05%  

     Valor de la probabilidad: VP= 0.596 

     Regla de decisión: 

 Si VP >0.05 Se acepta Ho y se rechaza Ha. 

 Si VP  0.05 Se rechaza Ho y se acepta Ha. 

 0.596  > 0.05 Es aceptada Ho y se rechazada Ha 

Conclusión: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa al nivel 

de significación del 5%. 
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propósitos analíticos y puntos destacables que respaldan ampliamente al primer 

instrumento matemático utilizado hasta ahora. 

 

5.1.1.3.3.2 TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO 
 
 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de normalidad en  residuos 

del modelo econométrico (1), siendo una de principales propiedades esenciales 

que garantizan la estimación por método conocido MCO. Además, son 

operaciones adicionales indispensables para evidenciar sobre su calidad. 

Asimismo, las propiedades econométricas sobre variables dependientes, 

independientes y perturbaciones aleatorias son reflejadas en este supuesto. 

La prueba permite garantizar aquella homoscedasticidad en el modelo 

econométrico (1) conducentes a asegurar la presencia de ruido blanco  supuesto 

fundamental para obtener estimaciones eficientes que permitieron verificar 

coherentemente la hipótesis del trabajo consignado desde una perspectiva 

estrictamente cuantitativa al momento de contrastaciones econométricas 

Gráfico N° 22  

Normalidad de los  Residuos 

 
Fuente: Gráfico procesado por EView 6 según el cuadro 1 
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El Grafico Nº 22 es clara muestra de cómo se realiza esta prueba sobre 

normalidad o anormalidad en los residuos del modelo econométrico (1). Asimismo, 

los supuestos de ruido blanco son ampliamente tratados y verificados según estas 

operaciones complementarias. Además, suministra datos paramétricos suficientes 

que permitieron convalidar los resultados logrados en materia de relaciones 

comerciales. 

 

 

CUADRO Nº 26 

 

TEST DE NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaboración propia según el Grafico Nº 22. 
 
 

Formulación de hipótesis  

 Hipótesis nula  

Ho: Los residuos del modelo tienen distribución normal. 

 Hipótesis alternativa 

Ha: Los residuos del modelo  no tienen distribución normal. 

     Nivel de significancia: NS = 5% =0.05%  

     Valor de la probabilidad: VP= 0.3881 

     Regla de decisión: 

 Si VP >0.05 Se acepta Ho y se rechaza Ha. 

 Si VP  0.05 Se rechaza Ho y se acepta Ha. 

 0.3881 > 0.05 Es aceptada la Ho y rechazada Ha. 

Conclusión: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa al nivel de 

significación del 5%. 

Interpretación Final: se verifica que los residuos del modelo tiene distribución 

normal 
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Según prueba realizada en el Cuadro Nº 22 es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa; según el cual queda verificado empíricamente que 

residuos del modelo econométrico tienen distribución normal.  

Este veredicto permite asegurar definitivamente el instrumento cuantitativo cumple 

con  principal propiedad de normalidad para perturbaciones aleatorias estimadas. 

 

 

 

 

 

5.1.1.3.3 Verificación de hipótesis del trabajo 
 
 
 

Los autores especializados sobre metodología de investigación coinciden en 

señalar que hipótesis “son respuestas provisionales al problema de 

investigación”,25 donde para su convalidación deben someterse a sucesivas 

pruebas basadas en sustentaciones con datos e informaciones reales.  

Entonces, la verificación de hipótesis del trabajo se sustentó sobre correlaciones  

entre cinco variables definidas y estimadas mediante un modelo econométrico 

uniecuacional (1) que suministró resultados necesarios veraces y metodología 

apropiada para cuyo propósito. Entonces, se procedió a su comprobación basados 

en cifras logradas según el Cuadro Nº 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25

 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.Quinta edición. Pág. 92 
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CUADRO Nº 27 
 

VERIFICACION DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 20 

 

Según prueba realizada en el Cuadro Nº 23, se rechaza la hipótesis nula y 

aceptada su alternativa al nivel de significación del 5%. Con estas operaciones 

econométricas, quedó completamente aceptada la hipótesis del trabajo; es decir, 

“El déficit en la Balanza Comercial Textil genera efectos negativos sobre las 

actividades economicas”. Esta convalidación se efectuó al 96% como grado de 

confianza o seguridad con 4% de error margen mínimo establecido para estos 

trabajos con mayor rigurosidad académica. 

Formulación de hipótesis  

 Hipótesis nula  

Ho: La pérdida de las preferencias arancelarias no genera ningún efecto sobre el 

déficit de la balanza comercial del sector textil 

 Hipótesis alternativa 

Ha: La pérdida de las preferencias arancelarias no genera ningún efecto sobre el 

déficit de la balanza comercial del sector textil 

 Nivel de significancia: NS = 5% =0.05%  

     Valor de la probabilidad: VP= 0.004 

     Regla de decisión: 

 Si VP > 0.05 Se acepta Ho y se rechaza Ha. 

 Si VP < 0.05 Se rechaza Ho y se acepta Ha. 

 0.004 < 0.05  Es rechazada la Ho y Aceptada su Ha 

Conclusión: Es rechazada la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa al nivel 

de significación del 5%. 

 



131 
 

 

 

De esta forma, los resultados encontrados son coherentes, razonablemente 

esperados y este modelo contribuyó en la estimación de coeficientes que fueron 

designados al principio. Asimismo, es importante respaldarse con indicadores 

puntuales, como el Coeficiente de Determinación (R2) del 0.96 = 96%, que mide 

el grado de dependencia de la variable dependiente respecto del conjunto de las 

variables independientes. 

 

Consiguientemente, el trabajo académico fue concluido satisfactoriamente sin 

mayores inconvenientes, los resultados encontrados son coherentes, 

razonablemente esperados, el modelo  econométrico contribuyó en la estimación 

de coeficientes.  

 

Según estas tendencias, solamente queda adoptar medidas correctivas para 

revertir citada situación adversa a favor de empresarios textileros asentados en 

nuestro país 

 

Este conjunto de operaciones permitió consolidar los objetivos y conclusiones, sin 

olvidar que existe una coherencia entre los resultados y los propósitos de la 

presente investigación.     
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Durante el periodo de análisis queda claro que el sector textil se constituye 

como el segundo en importancia dentro de la industria manufacturera y su 

aporte es fundamental dentro del PIB generado por la industria, para el año 

2000 significo el 18.79%, sin embargo en el 2008 participo con el 13.53%, 

por lo cual se recurre a realizar un análisis de la evolución de la balanza 

comercial del sector hallando como resultado un déficit preocupante, pues 

ha llegado a tener un crecimiento en su déficit que en promedio fue de 

25.51%. 

 Colombia y China presentan grandes fortalezas en cuanto al sector textil, 

pues Colombia es reconocida internacionalmente en particular en el ámbito 

de la moda, este país desarrolló su infraestructura como cultivador  y 

exportador de algodón, cosa que no sucedido en el mercado boliviano, 

además la aplicación de la tecnología de punta en los sucesos de 

producción le ha permitido mejorar la calidad de sus productos, mientras 

que en Bolivia pocas son las empresas que le apuestan a este tipo de 

inversión. Por su parte China, ha desarrollado desde muchos años atrás la 

industria de de fibras sintéticas, una cadena productiva de algodón, lana, 

seda, fibras naturales y químicas sobre todo maquinaria textil. Con estos 

antecedentes, la importación de materias primas son esenciales para la 

industria boliviana como es el algodón y fibras sintéticas lo que provoca que 

se eleven notablemente los precios de los productos finales, pues al no ser 

producidos en el país, importarlo ya es un costo adicional que le será 

añadido al precio final del producto. 

 La competencia desleal conocida también como contrabando, es otro de los 

factores que aqueja al sector por que no se tiene un control por parte de las 

autoridades para regular este negocio que se sitúa entre 150 y 200 millones 
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de dólares al año, sin considerar lo que se introduce ilegalmente por las 

fronteras de Perú y Chile. 

 Otro punto importante que no ha permitido un mejor desarrollo del sector  

textil es la falta de acuerdos de libre comercio, al menos el sector textil solo 

se contaba con el ATPDEA que fue renovado hasta el 2009. 

 En cuanto al comercio exterior, las exportaciones del sector han tenido un 

crecimiento promedio anual de 12.42% frente al crecimiento de las 

importaciones del 20.37% siendo estas últimas mayores, en 

aproximadamente 8 puntos porcentuales. 

 La exportación de productos derivados de la actividad de fabricación textil, 

han sido una de las principales, originando el crecimiento de las 

exportaciones del sector, seguido de la exportación de productos de la 

actividad de cuero y en última posesión la venta de productos de prendas 

de vestir, esta ultima actividad, Bolivia no desarrolla en los mejores niveles, 

ya que la mayoría de las empresas, dedicada a esta actividad, no cuentan 

con la asesoría o capacitación necesaria para obtener prendas de 

confección de alta calidad 

 Los principales países de exportación para el año 2008 fueron: Colombia, 

Venezuela, Perú, Estados Unidos donde se concentró el 81.66% de las 

exportaciones del sector textil, en relación a productos de fabricación textil, 

prendas de vestir y adobo y curtido de cueros. 

 Por su parte las importaciones han crecido en gran parte por la compra de 

productos de fabricación textil en este caso hilados, tejidos y acabados de 

fibras textiles, que en su mayoría son productos no abastecidos por la 

industria nacional, por ello se recurre a la importación de los mismos para 

poder llegar a producir, además se considera el incremento de la 

importación de productos de cuero y prendas de vestir. 

 Las importaciones bolivianas provienen principalmente de China y Colombia 

representando al 2008 mas del 60.0% de las compras bolivianas en lo que 

se refiere a productos de fabricación textil, prendas de vestir y curtido y 

adobo de cueros. 
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 Los principales productos de exportación durante el 2008 fueron: productos 

textiles acolchados constituidos por varias capas de material textil, 

productos y artículos para uso técnico, cascos para sombreros trenzados, 

sombreros y demás tocados fabricados por unión de bandas, por otro lado 

los principales productos de importación fueron: tejidos de punto y mezclilla, 

sostenes, camisas de algodón para hombre y niños. 

 Una vez realizado este análisis, se determino mediante un modelo 

econométrico que las siguientes variables influyan en el comportamiento de 

la balanza comercial del sector textil: importación de bienes de capital 

industrial, importación de materia prima industrial, importación de bienes de 

consumo duraderos, el gasto del gobierno y la inversión extranjera directa 

en la industria, cada una de estas variables en diferencias, excepto la 

inversión extranjera. 

 Obtenido el modelo econométrico mensual en diferencias y bajo supuestos 

establecidos por el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y 

finanzas: una designación de 21282.06 millones de dólares para el gasto de 

gobierno durante el 2010, un crecimiento de las importaciones en 4.0% y de 

la inversión extranjera en 6.0%, se determinó el saldo de la balanza 

comercial del sector textil para el año 2010, dando como resultado una 

reducción del déficit de la balanza comercial del sector textil, por lo tanto se 

esperaría que en el 2010 el saldo negativo de la balanza comercial del 

sector seria o aproxime a – 141.55 millones de dólares, en definitiva es una 

buena señal de mejora para el sector. 

 

6.3 RECOMENDACIONES 

 

 Las importaciones de la materia prima industrial afecta no solo al sector 

textil sino a la mayoría de la industria boliviana en general, por lo tanto se 

debería establecer la posibilidad de crear una industria petroquímica que 

pueda abastecer en parte la demanda de estos materiales, para que el 

producto nacional no sea tan caro en relación a los precios extranjeros, sin 



135 
 

embargo, no serviría de mucho establecer una industria petroquímica en el 

país si no produce materias primas de calidad, seria positivo disminuir al 

menos en un 5% las importaciones de esta naturaleza. 

 Es necesario tratar de realizar tratados comerciales que beneficien al 

sector, dicha cooperación entre países permite que se aprovechen al 

máximo los mecanismos de acceso preferencial, actualmente se exporta al 

mercado de la CAN, MERCOSUR y  Chile, y un tratado preferencial 

mediante el ATPDEA para ingresar al mercado Norte Americano, no 

obstante no se ha las oportunidades dentro el mercado europeo, que dentro 

del plano textil es muy desarrollado al menos en términos de confección por 

lo que se sugiere tratar de realizar convenios para capacitación, lo cual 

permitiría mejorar el sector textil boliviano. 

 Es posible prepararse para un nuevo mercado, considerando que los 

cambios en el sector textil traen consigo más riegos y dificultades que 

nuevas oportunidades, en particular para los exportadores más pequeños 

de los países en desarrollo como es Bolivia, sin embargo hay que 

prepararse cuidadosamente para controlar dichos riesgos y tomar iniciativas 

de captación o conservación de mercados. 

 Se debe tratar de comprender a la competencia mediante la 

implementación de nueva tecnología es importante para el desarrollo del 

sector, pues permitirán pues comparar su rendimiento con el de los países 

competidores. 

 Desarrollar una mejor gestión de la cadena de valor puede reducir costos y 

aumentar la flexibilidad tomando como ejemplo el caso del mercado chino, 

el disponer  de una amplia base de aprovisionamiento puede ofrecer un 

mayor margen para conseguir tejidos más baratos, con la calidad y  el 

diseño que los compradores deseen. Sin embargo otros países han 

considerado crear su propia industria de fabricación de tejidos, prefiriendo 

la integración vertical en vez de mejorar la gestión de la cadena del valor, 

meta que parece poco realista cuando escasean las inversiones para 

establecer nuevas industrias textiles nacionales. 
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 Aumentar la productividad, las inversiones en capital humano y maquinaria 

podrían aumentar la productividad mediante la reducción de costos. Las 

instituciones y programas de capacitación que existen en muchos países en 

desarrollo productores de textiles y prendas de vestir son un ejemplo que el 

país debería considerar potenciar sus capacidades de formación y así 

mejorar la calificación de su fuerza de trabajo. Hay que concentrarse en 

mercados especializados, ofreciendo productos con valor añadido. Por tal 

razón hay que elevar los niveles de diseño y creación para ofrecer 

productos de moda, con valor añadido. 

 Desarrollar aplicaciones digitales en el país para que se pueda utilizar no 

solo para la venta, sino también para intercambiar información entre redes 

digitales, en cualquier nivel de la cadena de abastecimiento reduciendo los 

plazos de comercialización del producto. La adopción  de aplicaciones 

digitales indica también que la empresa es competitiva y esta dispuesta a 

adaptarse a las exigencias del mercado   
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ANEXO N° 1 

 

MARCO LEGAL 

 

La Nueva Constitución Política del Estado(NCPE) en su capítulo 9 punto 6 señala 

que “son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley, promover y garantizar el aprovechamiento responsable y 

planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del 

desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes 

dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el 

bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

Por tanto, uno de los temas importantes a tratar en esta investigación es la 

utilización de la materia prima como elemento imprescindible para la elaboración 

de bienes intermedios o de consumo final y el origen de los mismos de la industria 

Manufacturera. 
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ANEXO N° 2 

 

ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL SECTOR TEXTIL 

 

ACOPIO 

SELECCIÓN – calidades de la lana 

LAVADO (SENTRIFUGADO, SECADO, BLANQUEADO) 

LOBO CARDA – abre la fibra 

CARDADO MEZCLADO cuando es necesario hacer un matiz 

TREN DE CARDA – se sostiene la lana para sacar un tono introduciéndolo a un 

grupo de tres cardas para alinear las fibras, paralizando las fibras y 

uniformándolas 

HILATURA 

ENCONADO 

ACOPLADO 

RETORCIDO 

MADEJADO - donde se hace las madejas 

TINTORERIA 

a) Se tiñe en conos 

b) Se tiñe en madejas 

c) Se tiñe en tops 

SECADO 

ENCONADO DE LA MADEJA 

TELARES 

LAVADO EN TELA 

BATANADO – proceso necesario para suavizar la tela y lograr la compactación de 

la misma. 

DECATIZADO TERMOFIJADORA que fija el tejido, es un sistema que trabaja al 

calor.TELA ACABADA, CARDADO UN ENCARGADOHILATURATEJEDURIA 

ACABADOLOS DESPERDICIOS SE VAN A LA PARTE DE TRAPOS. 
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ANEXO N° 3 

Algodón boliviano cayó a su nivel más bajo en 50 años 

 

 

Mientras el precio del algodón sube en el mundo, su cultivo en Bolivia cayó a su 

nivel más bajo en 50 años, al mismo tiempo que la importación de fibra, hilado y 

tejido de algodón crece, haciendo dependiente a la industria textil del 

abastecimiento externo. La superficie cultivada de algodón en Bolivia se redujo a 

700 hectáreas en el 2010, cifra que palidece frente a las 52.000 hectáreas de los 

´90. La meta es llegar a las 4.000 hectáreas este año. Para el Presidente del 

IBCE, Wilfredo Rojo Parada, “siendo que el precio internacional del algodón está 

hoy por encima de los 200 dólares el quintal, cuando hace dos años atrás era de 

sólo 60 dólares, con políticas públicas de incentivo hacia el sector algodonero se 

podría producir más, dejar de importar y generar exportaciones y empleo”. El 

Boletín “CIFRAS No. 28” producido por el IBCE, refleja datos del sector 

algodonero boliviano. 
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LA PRODUCCIÓN BAJA MIENTRAS LOS PRECIOS SUBEN 

 

Algodón boliviano cayó a su nivel más bajo en 50 años 

 

El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), informó - en 

base a datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Asociación de 

Productores de Algodón (ADEPA) publicados por el IBCE en su Boletín “CIFRAS 

No. 28”- que la superficie cultivada de algodón en el 2010 llegó a su nivel histórico 

más bajo de los últimos 50 años registrando sólo 700 hectáreas, debido a diversos 

factores como la escasa investigación en el desarrollo de semillas resistentes al 

cambio climático, el uso de tecnología obsoleta en la producción de fibra, y los  

precios bajos que se dieron entre el año 2000 y el 2009. “Es una contrariedad que 

con precios tan altos para el algodón en el mundo no podamos aprovechar esta 

situación, pues cada vez hay menos producción en el país, y mucho más 

contradictorio, que la industria textil boliviana tenga que importarlo caro”, dijo el 

máximo directivo del IBCE. Explicó que a partir del 2010 los precios 

internacionales de la fibra de algodón experimentaron súbitos incrementos 

llegando a cotizar en más de 200 dólares el quintal en mayo del 2011 (en marzo 

había subido a 233 dólares), mientras que hace dos años el precio promedio era 

de 60 dólares. “Dado que el precio del algodón es determinado por el mercado 

internacional, es el momento para reactivar el sector algodonero que en décadas 

pasadas aportó positivamente al desarrollo económico y a la generación de 

empleos en el país, sustituyendo importaciones y generando exportaciones”, 

sostuvo el Presidente del IBCE. 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

ANEXO N° 4 

Índice de Volumen Físico de la Industria Manufacturera (INVOFIM) 

 

 

FUENTE: INE 

ELABORACION PROPIA 
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ANEXO N° 5 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

200 – 2012 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - BOLIVIA 
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