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RESUMEN DE LA TESIS:
“La Capacitación y base de Datos como Factores ai Desarrollo Productivo 

de la Micro y  Pequeña Empresa en la Ciudad de La Paz y  El Alto"
La Micro y Pequeña Empresa (MyPE) en Bolivia juega un papel importante con la participación

en el aparato productivo intemo, esto nos hace ver que existe un predominio de los pequeños 

dentro del sector el 99.96% esta compuesto por establecimientos de menos de 10 ocupados y 

aun dentro de ellos el mayor predominio lo tienen los establecimientos de menos de 5 ocupados 

con una participación dei 95.92%. Entre las grandes ramas de la actividad el comercio tiene la 

mayor participación con un 56%, siguen en importancia los de servicios con 29% y la menor 

participación lo tiene el sector de manufactura con un 15%, también se puede apreciar la 

participación de la MyPE en el acceso a capital que se a podido verificar que este un factor 

coadyuvante ai sostenimiento de sus operaciones el 65% de las empresas cuentas con fuentes 

de financia miento que soportan sus operaciones cuyas fuentes de financiamiento son formales, 

no formales e incluso familiares, con respecto a la innovación sea podido constatar que el 75% 

de ios establecimientos reconoces a este factor como fuente de ventaja. El promedio educativo 

que comprende el sector tanto en hombre y en mujeres solo alcanzan a la face inicia! dei ciclo 

medio, esto nos da la fácil implementación a cualquier propuesta de apoyo respecto al sector 

microempresarial para el incremento de su productividad.

Las estrategias que aquí si esta proponiendo es a través de los programas de capacitación que 

permitirá a los trabajadores mejorar sus conocimientos y sus destrezas con el fin de hacerlos 

mas productivos es decir de la siguiente manera: Mayor Control de las Pérdidas Operacionaies, 

se espera que la mayor calidad de la capacitación y del capital humano permita lograr un mayor 

control sobre las pérdidas operacionaies, generando así un ahorro en costos. Mayor 

Rendimiento sobre la Inversión en Programas de Capacitación, el programa de certificación 

permitiría asignar de manera más eficiente los recursos destinados a financiar programas de 

capacitación, de la misma manera en que orientaría a los empleados hacia aquellos programas 

de entrenamiento que potenciarían sus capacidades y/o disminuirían sus debilidades, con el fin 

de hacerlos más productivos. Mejorar los Conocimientos del Trabajador con una adecuada 

Capacitación Técnica, el sistema de certificación permitiría focalizar las actividades de 

capacitación y entrenamiento en aquellas que provean al trabajador del conocimiento y las 

destrezas necesarias, no sólo para desempeñarse de manera eficiente, sino también para 

realizar su trabajo atendiendo a las medidas de seguridad y protección impuestas por la 

compañía. Más información, el aumento de la información en los seres humanos, conduce a que 

mejore su rendimiento productivo, posibilitando que su empresa tenga la capacidad de competir 
en mercados externos.

‘Nusü <Rpxg.nct Snüizar Rojas 

La <Paz, 11 de septiembre de 2006
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INTRODUCCIÓN

La historia de la Micro y Pequeña Empresa en Bolivia surge a mediados de ia 

década de los 60, por el problema principal de la pobreza que según datos 

estadísticos oficiales el 70% de la población se encuentra por debajo del umbral 

de pobreza concentrado en las áreas rural y urbana.

Desde esta perspectiva surge el sector Informal Urbano por el problema de la 

pobreza, creándose así las unidades económicas precarias de menor tamaño, 

creando sus propios puestos de trabajo donde el crecimiento de la fuerza laboral 

supera la capacidad de absorción de subempleo que se ubica sobre todo a 

Micro y Pequeños Empresarios.

Desde esta perspectiva este sector puede ser considerada como la realidad 

nacional con todas sus dimensiones de orden económico, social, étnico -  

cultural, político y organizativo compartiendo su problemática y aportando en ella 

sus resultados.

Es así que la Micro y Pequeña Empresa puede alcanzar los niveles de 

competitividad en la que participan el acceso a capital, parque tecnológico, el 

nivel de salario, educación y las innovaciones para mantenerse en el mercado 

interno. Esta situación pasa dos condiciones básicas. Por una parte, el deseo e 

interés de los propios empresarios de modificar sus paradigmas y de ingresar a 

procesos concientes de cambio en sus formas de hacer sus cosas. Por otra, a la 

exigencia de un entorno de políticas y servicios que le favorezcan a estos 

propósitos.

Una de las propuestas dada en la investigación es disminuir las asimetrías de 

información respecto al sector, ampliando la participación de cada uno, en 

programas de capacitación y asistencia técnica para poder mejorar su 

rendimiento en la productividad e incentivo para que estos sean parte de un 

proceso formal dentro de la economía nacional.



11

En este mismo contexto, las instancias capacitadas para ofertar servicios de 

desarrollo empresarial requieren cooperación por parte del estado y de la 

cooperación externa para llevar adelante procesos de fortalecimiento, a través 

de sistemas de transferencia tecnológica, capacitación o asistencia técnica 

tanto para propietarios como para los empleados para poder incrementar sus 

índices de productividad, mediante programas de educación y de proveer 

información al sector microempresarial.

De esta manera como presento esta obra dividida en cinco capítulos donde se 

describe y analiza las características de este sector que es importante en 

nuestro país.

Cada capitulo esta referido especialmente a la conclusión de determinados 

objetivos que se han trazado en la investigación, los mismos que se puntualizan 

y resumen en las conclusiones.
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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO

Actualmente se tiene información algo dispersa, que trata de manera 

implícita sobre los orígenes, la evolución y situación actual de las Micro y 

Pequeñas Empresas en Bolivia; desde mediados de la década de 1960 hasta 

¡a fecha.

Pero podemos destacar la importancia de la Micro y Pequeña Empresa 

dentro de la actividad económica del país y su constante preocupación por 

fomentar su desarrollo y crecimiento.

Con estos antecedentes se puede formular la siguiente pregunta: ¿Las 

Micro y Pequeñas Empresas en Bolivia, presentan deficiencias en 

información y capacitación técnica para el incremento de su 

productividad?

B. OBJETIVOS

1. GENERAL.

El objeto del presente estudio esta orientado a:

Determinar una adecuada base de información, con datos a la situación 

actual de las Micro y Pequeñas Empresas concentradas en el 

Departamento de La Paz y de una capacitación técnica que dichas 

entidades requieren, para el mejoramiento de su productividad.

2. ESPECÍFICOS.

2.1 Identificar y determinar las características de las diferentes 

asociaciones que forman parte de la Micro y Pequeña Empresa 

en la cuidad de La Paz y El Alto.
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2.2 Lograr un alcance adecuado en ia identificación del nivel de 

educación que comprende los integrantes de la Micro y Pequeña 

Empresa.

2.3 Contrastar la evidencia empírica de los resultados en función a la 

inversión de capacitación a los recursos humanos.

2.4 Proveer de una adecuada base de información para la 

clasificación de la Micro y Pequeña Empresa en la ciudad de La 

Paz y El Alto.

C. JUSTIFICACIÓN

Es primordial en toda actitud económica elevar la productividad del factor 

trabajo. En consecuencia crear permanente valor agregado al factor 

mediante el incremento de tecnologías a través de cursos de capacitación y 

adiestramiento, “...los conocimientos técnicos cambian con tanta rapidez que 

una compañía pierde capacidad de competir, a menos que su personal 

capacitado tenga conocimientos y experiencia de vanguardia”1

La misión de los programas de desarrollo empresarial es ¡a de fortalecer a las 

Micro y Pequeñas Empresas mediante la oferta de: capacitación externa, 

transmitiendo conocimientos a los empresarios y a sus empleados para que 

ellos puedan utilizarlos en sus procesos productivos, también ofrece 

asistencia técnica, a empresas individuales o a grupos de empresas, que 

significa la compra o alquiler de Know-how específico y finalmente también 

oferta servicios de información que permite ampliar los conocimientos del 

empresario.

En Bolivia este tipo de servicios e información generalmente son 

proporcionados por instituciones gubernamentales y no gubernamentales. No 

obstante esta información carece de una sistematización y centralización, *

' “Políticas para Desarrollar Mercados de Servicios de Desarrollo Empresarial para la Micro y Pequeña 
Empresa” . Schneider Stcid. Banco Central de Bolivia 1989.
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que permita a las Micro y Pequeñas Empresas respaldar sus operaciones 

empresariales, en cuanto a la toma de decisiones gerenciales y su ventaja 

competitiva estratégica

La falta de información sobre las Micro y Pequeñas Empresas no le permite 

desarrollarse y alcanzar el éxito. En consecuencia la toma de decisiones es 

deficiente, no oportuna por la falta de información sistematizada. Esta es 

pues la razón fundamental del presente proyecto de investigación.

D. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis que se plantea en el trabajo, es para explicar el problema de la 

investigación. Por lo tanto la hipótesis es de tipo explicativo, y se menciona 

de la siguiente manera:

La capacitación al recurso humano e información automatizada para las 

Micro y Pequeñas Empresas, permitirá mejorar su eficiencia, entendida 

principalmente como el incremento de su productividad.

E. DELIMITACIÓN DEL TEMA

1 Tiempo

El estudio abarca el periodo 1998 al 2004, la razón de la existencia 

de los datos sistematizados sobre la Micro y Pequeña Empresa

2. Espacio

El espacio considerado para efectos del tema de investigación, es 

la ciudad de La Paz y El Alto.
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F. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

El método de la investigación es inductivo o deductivo.

El tipo de trabajo es descriptivo correlaciona!.

La información recolectada se remite a las siguientes fuentes primarias:

- Archivos del Gobierno Boliviano.

- Institutos de Investigación.

- Bibliotecas.

El procedimiento utilizado se detalla a continuación en:

1. Identificación de información histórica.

2. Revisión de literatura relevante al tema de investigación.

3. Obtención y construcción de datos estadísticos.

4. Las escuelas de! pensamiento utilizadas son: La escuela Clásica y 

Neoclásica.
5. Los enfoques utilizados son Histórico y Dinámico.

6. Conclusiones y recomendación de la investigación.
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CAPITULO I. 
MARCO TEÓRICO

i

A. DESPUÉS DE TODA REVOLUCIÓN, LOS COMIENZOS SIEMPRE SON 

DIFÍCILES

La historia de las Micro y Pequeñas Empresas en América, pero principalmente 

en Bolivia abarca desde los tiempos de la Colonia, sin embargo, ésta se halla 

contenida o si se'prefiere, condensada en los últimos 70 años. Veamos pues, 

como sucedió dicho fenómeno económico y cuales fueron los resultados hasta 

ahora alcanzados.

Hasta fines de la década de los 60 las preocupaciones siguieron dos corrientes: 

por un lado los intentos por descubrir el estatuto teórico del fenómeno de 

pobreza aguda de las grandes contingentes de población, no única, pero sí 

principalmente, concentrada en los centros metropolitanos característicos del 

desarrollo latinoamericano del período. La mayor parte de los esfuerzos de esta 

orientación tuvieron a la llamada “escuela dependentista” como su fuente de 

emisión2. Lo esencial de los desarrollos de esta escuela es la caracterización del 

fenómeno de desocupación y pobreza en los países de América Latina, como 

resultado propio y específico del desarrollo capitalista en la periferia que, en 

cuanto tal, contribuye a la valorización del capital y su acumulación, formando, 

parte integral de un proceso único en la lógica del capital.

Por otro lado, una segunda corriente se concentró en los intentos por develar las 

características de este conglomerado de población, con un acento 

principalmente descriptivo; pero respaldado por la llamada “Escuela 

marginalista”3.

" Algunos de los autores destacados en el debate son: A. Quijano, J. Nun, F. H. entre otros también 
renombrados representantes o detractores.
3 Cuya paternidad se atribuye al Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina
(DESAL).



En sus interpretaciones del fenómeno, la “Teoría de la Marginalidad Económica 

y Social” considera a los desposeídos y pobres de las ciudades como la 

expresión más patente de una “integración no alcanzada" que, por entonces, se 

pensaba revertir como resultado de los esfuerzos desarrollistas 

latinoamericanos. Ello justificó una fuerte corriente existencialista, impulsada por 

organizaciones sociales caritativas, y programas nacionales (estatales), que 

hasta hoy en día prevalece en algunas visiones públicas y también privadas 

(ONG's, fundaciones, organizaciones de iglesias y agencias de cooperación de 

diverso corte), a pesar incluso de la fuerte corriente liberalizadora y de 

prevalencia de la lógica del mercado, presente actualmente.

B. EL SECTOR INFORMAL Y LA MICROEMPRESA EN BOLIVIA

Hacia la década de los 70, las potencias occidentales de entonces, no se 

olvidaron de apoyar logística y políticamente a ios países latinoamericanos e 

inestables como era el caso de Bolivia; es así que bajo el impulso de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Programa Regional del 

Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), se desarrolló un esfuerzo de 

análisis comparativo de estudios en varios países, con la intención de lograr una 

elaboración teórica más comprensiva que la producida en la década anterior y la 

que se había dado al inicio de los años setenta, bajo sus mismos auspicios e 

iniciativas. Emerge así el enfoque del Sector Informal Urbano (SIU)4, que 

reproduciendo la preocupación por ios Planes de desarrollo y la formulación de 

políticas de empleo para la superación de la pobreza, se propone identificar a los 

sujetos de las políticas: a los pobres de las ciudades.

Es así que el PREALC, evoluciona desde considerar a la población y sus 

actividades como el foco de atención para ubicar los elementos discriminantes5, 

hasta orientarse luego a privilegiar las características de las unidades

4 Sector informal en América Latinas. PREALC. 1989. Pág. 16.
Al identificar "las oportunidades de ingreso” de los ocupados (formales y no formales), o el grado de 

organización o estructuración de sus actividades con relación al conjunto de la economía (sectores no 
organizados o no estructurados).



económicas como criterio de diferenciación de la formalidad o informalidad y, a 

partir de ella, de la condición de la población que en ellas se inserta.

En términos generales, en esta corriente se reconoce la existencia de 

heterogeneidad estructural en las economías latinoamericanas, caracterizadas 

por fuertes diferencias en cuanto a organización, tecnología y niveles de 

productividad e ingresos en el aparato productivo. En ese contexto, el sector 

informal, sería resultado de dos procesos: por un lado, la formación (histórica) de 

un excedente estructural de fuerza de trabajo en la economía; y por otro, la 

incapacidad contemporánea de! sector moderno de la economía para absorber 

los siempre crecientes nuevos contingentes de trabajadores a través de la 

ampliación de la oferta de empleo.

En esas condiciones, la población redundante respecto al sector moderno se 
vería forzada a autogenerar su propio puesto de trabajo, creando unidades 

económicas precarias cuya principal característica era tener un reducido 

tamaño (en general no más de cuatro personas), con bajos grado de 

capitalización y bajo nivel tecnológico, sin división clara entre propietarios del 

capital y del trabajo, donde, el salario no es la forma más usual de 

remuneración, y los niveles de formalización organizativa son escasos o nulos.

Esta que sería considerada una definición desde la mirada del aparato 

productivo, se complementó con otras dos: la visión desde el empleo y la visión 

desde el tipo de inserción al mercado, para precisar el sector. Desde la 

perspectiva del empleo se inscribirían en el sector los patrones de 

microempresas, los asalariados de microempresas, los trabajadores 

independientes (de cuenta propia), los familiares no remunerados que laboran 

en microempresas de sus parientes y las empleadas domésticas6 Esta 

clasificación se completa desde la perspectiva de la inserción al mercado, según

6 Las investigaciones que partieron de estos enfoques, incluyeron otra precisión al discriminar a las 
empleadas domésticas de las otras posiciones ocupacionales posibles en el sector por considerar que ellas 
se relacionan con unidades de gasto (los hogares) y no con unidades económicas. Por tal razón, incluirlas 
sería erróneo y generaría confusión.
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la cual, las empresas y personas que se sitúan en el sector tienen acceso a los 

estratos competitivos del mercado, o constituyen la base de la pirámide de oferta 

de una estructura oligopólica concentrada. Esta corriente que, con sucesivas 

complementaciones y precisiones, tuvo influencia relevante en Latinoamérica, 

principalmente, en las décadas del 70 y del 80, fue, en distintos momentos, 

objeto de una serie de críticas entre las que destacan las siguientes:

a. Parte de una definición por diferencia, por la negativa, por lo que no es en 

relación a un “sector” que es el paradigma que hay que alcanzar: el sector 

moderno, el sector formal, el sector estructurado, etc.

b. Es una reiteración de visiones dualistas a las que condujo la escuela 

marginalista, hecho que negaría la existencia de fluidas relaciones entre 

ambos polos de la definición.

c. Que no alcanza a niveles de formalización que eleven el estatuto teórico y 

conceptual de la propuesta, quedándose en niveles con fuerte predominio 

descriptivo e instrumental para la formulación de políticas.

Cada una de estas afirmaciones o críticas ha sido, en su momento, objeto de 

respuesta y en algunos casos motivo de autocrítica y avance hacia una mayor 

precisión, lográndose el desemboque en las definiciones señaladas7. Esfuerzos 

especiales se hicieron para mostrar las interrelaciones FORMAL e INFORMAL y 

se apuntó esencialmente hacia la formulación de políticas que superaran la 

heterogeneidad estructural en la que se fundan las diferencias. Las políticas 

orientadas a la solución de los problemas de acceso a recursos productivos 

(esencialmente crédito) y a capacitación emergieron con fuerza al impulso del 
PREALC, mientras estuvo en funcionamiento, lo mismo que esfuerzos por 

desarrollar mediciones de impacto de los programas.

' Sin desmerecer el aporte de muchos otros autores que tuvieron influencia en este proceso, algunos de los 
más conocidos íueron; K. Hart y Sheturaman, a nivel general, y P. Souza, J. Ramos, V. Toman, E. Kritz, D. 
Carbonetto y E. Chávez en América Latina. Aportes nacionales, hubo muchos en la mayoría de los países.



C. GLOBALIZACIÓN, COMPET1TIVIDAD Y LA MICROEMPRESA

Durante los años 80 y 90 la influencia de iniciativas diferentes pero 

contemporáneas de formulación de políticas (públicas y/o privadas) de apoyo al 

“sector informal", por un lado; y la difusión de programas de capacitación 

popular, o de fondos rotativos de pequeño crédito dirigido a unidades 

económicas de muy pequeña escala, tendió a generalizar la denominación de 

“microempresa”, como sinónimo de informal y de “microcrédito”, como sinónimo 

de servicio financiero para el sector.

En este proceso, la facilidad de identificar al sujeto de programas apelando sólo 

al tamaño, como rasgo definitoño de las unidades económicas del sector, fue 

una buena solución instrumental, pero con importante pérdida del contenido 

conceptual hasta allí desarrollado.

Con el pasar del tiempo y de forma gradual, se usó corrientemente el término 

“microempresa”, o “actividad microempresarial’’ para referirse á las unidades 

económicas de pequeña escala; y “microempresario”, para referirse al titular. Y, 

de igual manera, prevaleció el tamaño de la unidad económica, medido por el 

número de ocupados, como criterio de clasificación8.

Si bien el uso del apelativo de “informal”, para denominar a los ocupados en ias 

actividades de estas pequeñas unidades, que es cada vez menos frecuente 

debido a las connotaciones peyorativas asociadas al término.

Ello se explica por la mayor complejidad que trajo el intercambio con 

formulaciones conceptuales y visiones acuñadas en los países desarrollados y 

traducidas también como informalidad, pero fuertemente asociadas a patrones 

neoclásicos de definición, como las barreras institucionales, o la situación frente

8 En este aspecto, debe señalarse que los hallazgos de una fuerte correlación entre tamaño de la unidad 
económica y los rasgos centrales de la llamada informalidad, mostraba que más del 85% de los casos se 
concentraba en el rango de 1 a 4 ocupados, incluido el propietario. Por lo cual, existe algún respaldo que 
impide liablar de mera arbitrariedad.
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a las normas, asociándose fuertemente la noción de “informalidad” a “ilegalidad”, 

a “delincuencia” y “economía subterránea’’9.

Al influjo de la crisis de la deuda y de la revelación de los procesos de 

globalización, que incorporan nuevas variables, en una situación en la que los 

problemas de subempieo y pobreza tanto urbana como rural, persisten y 

recrudecen, hay una preocupación por renovar enfoques. Desde fines de los 

años 80, pero con mayor fuerza desde los 90, hubo esfuerzos importantes por 

lograr visiones más comprensivas de la realidad, tanto en términos del análisis 

socioeconómico, como de la orientación de las políticas, para encarar los 

problemas del atraso y del desarrollo.

Empezó a criticarse así las miradas parciales del sector informal o 

microempresaria!, como se dio en llamar, invocando enfoques integrales, es 

decir que promuevan su desarrollo a partir de la comprensión de toda la 

diversidad de su problemática, sin aislarla, además, de la situación general de 

cada país.

Pese a la aún fuerte tendencia focalizadora de los programas, sea desde el 

punto de vista de la población objetivo, como desde su caracterización (grupos 

vulnerables), o la parcialidad de la atención (sólo crédito, sólo capacitación, sólo 

asistencia técnica, etc.) y contenidos asistencialitas, se fortalecen las iniciativas 

con “enfoques de desarrollo”, orientando programas a destrabar todos los 

obstáculos a su logro, de manera simultánea. El contenido fundamental de estas 

propuestas es promover transformación productiva para una perspectiva de 

mayor independencia económica y mejor integración al goce de los beneficios 

del desarrollo.

Bolivia ha vivido todo el proceso descrito, y han habido aportes importantes 

orientados sobre todo a mostrar la heterogeneidad interna del propio sector

' Hernando De Soto, es el mejor ejemplo para el caso. Su libro El Misterio del Capital "Por que el 
capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del inundo” examina y especifica de manera clara 
muchos aspectos de la informalidad económica.
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informal, a partir de la crítica positiva a los avances del PREALC, e incorporando 

visiones más estructurales, como la planteada por CEDLA10 11 desde los años 80, 

al distinguir al menos cinco formas de organización del trabajo y de la 

producción en la economía nacional: Sector Estatal, Sector Empresarial, Sector 

Semiempresanal, Sector Familiar y Sector Doméstico11.

Lo propio ha ocurrido en relación a los enfoques de políticas y acciones dirigidas 

al sector de la Micro y Pequeña Empresa (MyPE), tendiendo más hacia visiones 

holísticas e integrales12. En estos procesos el país ha hecho esfuerzos 

importantes por generar información estadística que de cuenta de la realidad del 

sector, con ambos propósitos tanto teóricos, como de formulación de políticas. 

En el ámbito privado destaca el aporte de CEDLA que, en los dos sentidos, se 

ha constituido en punto de referencia obligada en el país. De igual manera en el 

sector público, con el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la cabeza, se han 

dado experiencias importantes que deben recuperarse. Desde el año 1983, con 

el primer censo de establecimientos económicos, reeditado en 19,92 al realizarse 

el Directorio Nacional de Establecimientos Económicos, se hicieron intentos 

serios de medición de las unidades de pequeña escala, para cuyo efecto se 

diseñó la metodología del Marco de Áreas que, con alguna continuidad, levantó 

información vía encuestas desde 1984 hasta el 1994, suspendiéndose entonces.

Esa década de experiencia tuvo un componente muy importante de coordinación 

y cooperación entre esfuerzos públicos y privados en su inicio, donde el instituto, 

por un lado y la ONG señalada por el otro fueron protagonistas. Al margen de su 

enorme utilidad, para efectos de estimaciones gruesas con auxilio de las 

Encuestas de Hogares, si alguna limitación puede señalarse es que no fue 

posible superar una dificultad sobre la que existía plena conciencia, la 

orientación sólo a los establecimientos tipo local (además de los puestos fijos y

Todos los trabajos realizados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario tuvieron 
gran aporte en la génesis de Microenipresa.
11 Véase. Casanovas. 1981; Larrazábal. 1988; Escóbar de Pabón, 1989, y con variantes metodológicas y de 
visión teórica, Fernández. M_ 1982.

Véase: Larrazábal, H. 1995. 1997; Gonzálcs. J. y H. Larrazábal. 1997; Larrazábal. H_ E. Velasco y R. 
Villaviccncio. 2000.
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Hoy por hoy, restricciones de diverso orden han determinado que el sector 

público deje de generar esa información, al mismo tiempo que las limitaciones 

de los esfuerzos privados son cada vez mayores por el alto costo de los 

operativos de campo.

En este contexto el país, como el resto de América Latina y el mundo, ha sufrido 

cambios significativos con la llamada globalización13, que ha ampliado 

significativamente las fronteras del pensamiento, acuñando nuevos conceptos o 

trayendo consigo nuevas preocupaciones como las de la competitividad y la 

forma de lograrla, nuevos conceptos de gerencia, de estructura y organización 

del trabajo, cambios acelerados en diseños, procesos y forma de relación con el 

mercado son algunos de los nuevos temas.

En un plano más global, temas como las orientaciones dél desarrollo se 

redefinen al ponerse en duda la preservación de la soberanía de los estados 

para la formulación de sus propias políticas. Todos estos son aspectos que 

deben tomarse en cuenta hoy en día, junto a desafíos pendientes como los de la 

pobreza.

La microempresa puede ser elogiada o vituperada dentro de todo sistema 

económico, pero no puede ser ignorada. Desde esta perspectiva las Micro y 

Pequeñas Empresas pueden ser concebidas como un sector que interactúa con 

otros junto a los cuales configura la realidad nacional con todas sus dimensiones 

de orden económico, social, étnico - cultural, político y organizativo 

compartiendo su problemática y aportando a ellas y a sus resultados.

En el sistema competitivo de ia Micro y Pequeña Empresa, interactúan 

subsistemas participantes, en relaciones de interinfluencia, que van desde la 

generación de insumos (inputs) que afectan el sistema general, pasando por

13 La Microempresa ante los Desafíos del Desarrollo. Por Hernando Larrazábal. Pág. 56 — 59.

móviles del comercio), dejando fuera a las unidades económicas que funcionan

dentro de los hogares.
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procesos que afectan subsistemas componentes y que finalmente producen 

resultados (output) del sistema en general. Esta interpretación de la 

competitividad del sector, requiere de la proposición de supuestos que expliquen 

por una parte el alcance de! subsistema en su conjunto y de los subsistemas 

participantes, así como de las relaciones que existen al interior del mismo.

En este mismo contexto, se ha definido cuatro fuentes en la construcción en el 

presente marco teórico. Estas fuentes referenciales son: la Teoría General de 

Sistemas, el Enfoque de la Competitividad Sistèmica, el Cuadro de Gestión 

Integral y el Sistema Integrado de Cuentas Nacionales.

1. La Teoría General de Sistemas
La Economía y la Sociedad constituyen ejemplos de sistemas dinámicos cuya 

característica es la mutación (ajuste en e! tiempo), como resultado de la 

interacción con otros subsistemas de los cuales recibe influjos y los procesa 

modificando comportamientos, sometiéndose a ellos, compensándolos, 

rechazándolos o generando iniciativas que inciden sobre otros subsistemas con 

los cuales se vincula. Por tanto, la dinámica que se produce está lejos de 

circunscribirse a expresiones mecánicas de acción - reacción y de causalidad 

unilineal. Se trata, más bien, de la articulación de procesos de interacción entre 

“organismos” o “sistemas vivos”, característica compartida por los organismos 

sociales. De lo anterior se entiende que un rasgo definido de la Teoría General 

de Sistemas es su perspectiva holística e integradora, donde lo importante son 

las relaciones de interinfíuencia y los conjuntos que a partir de ellas se 

construyen. Desde esta perspectiva se asume que el País y todos sus ámbitos 

de existencia constituyen un complejo Sistema de! cual la Micro y Pequeña 

Empresa es “un componente”, un Sistema Menor o Subsistema. Por tanto, 

puede hablarse del Sistema Nacional como un "organismo" conformado por un 

conjunto de subsistemas. Aunque en el largo plazo, un sistema tiende al 

cumplimiento de un único fin u objetivo al cual colaboran todos sus 

componentes, ello no quiere decir que exista, siempre y en todo momento, una 

articulación funcional del Sistema Nacional, pues, la noción de dinamismo refiere
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también a situaciones en las cuales la orientación general de un sistema “no 

favorece” las orientaciones particulares de todos los subsistemas, 

produciéndose asincronías. La comprensión de este aspecto permite incorporar 

la noción de competitividad bajo un nuevo enfoque en el cual la funcionalidad o 

disfuncionalidad de las partes con el propósito general puede definir la situación 

del Sistema.

2. La Competitividad Sistèmica
La interacción de los Sistemas Nacionales en el ámbito internacional en general, 

pero especialmente en el comercio ha cobrado nueva dimensión a partir de! 

influjo de las nuevas tecnologías en los sistemas de información y las 

comunicaciones, su innovación permanente, y otros cambios contemporáneos 

como el descubrimiento de nuevos materiales o los adelantos en materia de 

biotecnología, por ejemplo. Producto de ello se han acentuado notablemente los 

procesos de intercambio comercial de bienes y factores, los flujos de capital y 

difusión tecnológica, trayendo además con ellos, cambios significativos en la 

estructura y composición de los mercados, su dinamismo, el sentido de los flujos 

de intercambio y el comportamiento de sus componentes: oferta y demanda.

La combinación de estos procesos, denominados globalización, han puesto a la 

orden del día la preocupación por la nueva competitividad, es decir, por la 

determinación de ios factores que permiten insertarse de forma más ventajosa 

en los mercados y mantenerse en ellos mejorando permanentemente la calidad 

de vida de las personas.

Es un hecho que la competitividad radica, en realidad, en la capacidad de las 

empresas, individualmente consideradas, pues son ellas las que se enfrentan en 

los mercados. Sin embargo, otros desarrollos teóricos tienen una visión más 

comprensiva, integra! y sistèmica del problema, estableciendo que en el 

mercado internacional compitan empresas, pero respaldadas por sistemas
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legales, institucionales, de organización, de cultura, de localización y de políticas 

establecidas en sus países de origen14.

Por tanto, en el mercado internacional se enfrentan en realidad Sistemas 

Competitivos Nacionales que constituyen complejas articulaciones de sus 

distintos niveles económicos, sociales, políticos y organizativos que configuran 

condiciones particulares de competitividad en las cuales se desempeñan las 

empresas.

Una de las propuestas más recientes15, distingue cuatro niveles cuya interacción 

dinámica genera la competitividad del sistema en su conjunto. Estos son los 

niveles: meta, macro, meso y micro que se describen brevemente a 

continuación:

a. El nivel Meta constituye el conjunto de factores socioculturales, 

escala de valores predominantes, patrones de organización, etc., 

que, en suma, junto y a través de los liderazgos establecidos, 

generan condiciones para la cohesión social, sentido de identidad, 

pertenencia y participación creativa en procesos de construcción 

colectiva nacional.

b. Macro, nivel donde a través de la política pública fiscal, monetaria, 

de competencia, cambiaría, comercial, etc., se crean las 

condiciones de exigencia y presión para un funcionamiento más 

eficiente y eficaz de las empresas. Es el ámbito donde se crean las 

condiciones globales para el proceso de acumulación, generación, 

apropiación y uso del excedente económico. 11

11 Lincamientos para una política dirigida a la inicroemprcsa en Bolivia. Por Hernando Larrazábal. VMME 
Pág. 10-15.
I:' Este enfoque, ha sido planteado por el Instituto Alemán de Desarrollo, recuperando aportes 
latinoamericanos y europeos en la materia. En el primer caso se trató de avances impulsados en el marco de 
la CEPAL. esencialmente los aportes de F. Fajnzylbcr, sobre cuya base, en el segundo caso, la OECD, 
había propuesto el concepto de Competitividad Estructural.
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c. El nivel Meso es entendido como el espacio donde el Estado y los 

actores sociales, desarrollan políticas de apoyo específico a la 

formación de estructuras (legales, institucionales, sociales, de 

mercado), donde se articulan los procesos de aprendizaje a través 

de políticas específicas y selectivas, como la de desarrollo de 

infraestructura física, educacional, tecnológica, de exportación, 

etc.; es decir se ocupa de la generación de entornos 

innovadores capaces de fomentar, completar y multiplicar ios 

esfuerzos empresariales.

d. Micro, entendido como el espacio donde un gran número de 

empresas buscan simultáneamente la eficiencia, calidad, 

flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas 

articuladas en redes de colaboración recíproca, donde existen 

servicios de apoyo al productor, el sistema de comercio y de 

consumo. Por lo demás, desde esta perspectiva, la 

competitividad es reconocida como un resultado, como el 

producto de una construcción que puede ser conscientemente 

delineada e implantada a partir de la acción de voluntades donde 

el Estado juega un rol central por su capacidad de emisión de 

políticas y ejercicio del liderazgo nacional.

3. El Cuadro de Gestión Integral
El Cuadro de Gestión Integral de la empresa, constituye una aplicación y aporte 

que profundiza la noción de factores determinantes de la competitividad, en su 

componente estratégico, a nivel micro. Se trata de aportar con herramientas 

para el conocimiento de la orientación estratégica de la empresa y la cultura 

empresarial16. La tecnología articula cinco componentes:

16 Lincamientos para una Política Dirigida a la Microempresa en Bolivia. Hernando Larrazabal. VMME.
Págs. 30 -  45.
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a. visión estratégica, referida ai alcance en la concepción del 

negocio, alcance geográfico, ubicación en la cadena sectorial.

b. clientes, relativa a cobertura de mercado y segmentos de 

mercados objetivo (geográfico, sectorial, etc.).
c. finanzas, la organización y orientación de fas finanzas en relación 

con los anteriores dos factores.
d. procesos internos, referido a decisiones de organización interna 

que implican la elección de opciones de ventaja que relacionan 

costos, producción, tecnología y capacidad de respuesta al 

mercado.

e. aprendizaje y crecimiento interno, que implican la preparación 

del negocio y todos sus componentes materiales, institucionales - 

cultura organizativa- y humanos, en particular, para la interacción 

permanente con el entorno competitivo.

4. El Sistema Integrado de Cuentas Nacionales
Se hace referencia al Sistema de Cuentas Nacionales contenido en los 

manuales recomendados por Naciones Unidas, vigentes y disponibles en el

país.

En este orden, son adoptados en el estudio los avances propuestos 

recientemente para relacionar el conocimiento de la dinámica económica y social 

del sector con la cuantificación de su aporte a los grandes agregados 

macroeconómicos, en especial la contribución al producto, al empleo y a los 

ingresos.

Pero aún más, la importancia del Sistema de Cuentas Nacionales radica en el 

hecho de que constituye y provee el marco más importante de consistencia de 

toda la información estadística nacional. Desde este punto de vista, los avances 

metodológicos logrados, la precisión de categorías y definiciones actualmente 

utilizadas por el sistema, son referencia obligada para la generación de 

información nueva, actualmente insuficiente sobre el sector.
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D. INFORMACIÓN Y VALOR

La riqueza de cualquier sociedad es la información que ha acumulado. Si 

analizamos las cosas que demandamos podemos comprobar que solo 

valoramos las cosas por la información tecnológica, logística o simbólica que 

contienen.

1. La Información como Factor Productivo
La información es el único factor productivo incorporado en los factores: tierra, 

trabajo y capital. Por “producción” entendemos a las actividades económicas que 

tengan la finalidad de creación de bienes y servicios. En cambio denominamos 

producto a toda actividad económica que genera valor agrado a nivel 

multisectorial.

De acuerdo en lo señalado a los libros de macroeconomía: El análisis 

macroestadístico de Solow (1957) sugirió que el crecimiento económico estaba 

determinado, por los factores clásicos trabajo y capital, por un factor residual” 

que fue identificado como educación o conocimiento o tecnología, es decir, 

como información.

En consecuencia a diferencia de los animales, el hombre acumula conocimiento 

a través de la generación de valor agregado en ciencia y tecnología, donde el 

aspecto principal es la información.

Para referencia podemos señalar ¡as experiencias de la novela clásica de 

Robinsón Crusoe, e! que obtiene resultados que llamamos productos. Que bajo 

el naufragio ha perdido sus herramientas y ha llegado completamente desnudo a 

una isla desierta, pasados unos meses se estará cubriendo con algo parecido a 

ropa y se habrá construido alguna forma de cabaña; también se habrá fabricado 

algún calzado y algún instrumento que proteja y refuerce sus manos y brazos 

mientras trabaja. Habrá preparado lazos y trampas para cazar. Es posible que 

haya empezado a seleccionar semillas o que haya capturado algún animal vivo y 

lo esté manteniendo. Todos esos productos que ha obtenido satisfacen sus
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necesidades. La información incorporada a esos productos mediante tecnoiogía 

y logística que conocemos como el incremento de su productividad es de 

carácter estratégico.

En resumen, todo lo que produce el hombre a diferencia de los animales, es 

resultado de la información que a lo largo de los siglos ha conseguido acumular 

el hombre.

2. Rendimiento Creciente de la Información
La productividad marginal de la información es siempre creciente y cuanto más 

información poseemos, más información producimos.

La concepción clásica de los tres factores de producción, tierra, trabajo y capital, 

conduce inevitablemente a la lúgubre visión de un mundo estancado. En efecto, 

si aumentamos la cantidad aplicada de un solo factor en un proceso productivo 

manteniendo constantes los demás factores, su productividad decrecerá hasta 

desaparecer o incluso hacerse negativa. Desde Malthus hasta los actuales 

ecologistas del crecimiento cero, hemos tenido siempre teóricos dispuestos a 

extraer las consecuencias fatales de la ley de la productividad margina! 

decreciente. Como la cantidad del factor tierra (o de las energías fósiles) es fija, 

la sociedad tiende hacia un estado estacionario en el que no podrá haber 

aumento del producto y el nivel de vida será el de la supervivencia.

Con el enfoque alternativo que aquí se propone, al considerar la información 

como único factor originario de la producción, única fuente de toda riqueza nos 

permite comprender y predecir un crecimiento ilimitado de la riqueza de la 
sociedad humana.

Todo aumento en la cantidad de información de un individuo aumenta su 

capacidad productiva. En consecuencia el proceso de producción y 

comunicación no implicará consumo, gasto o disminución del stock de 

información preexistente.



16

El rendimiento creciente de la información permite un círculo virtuoso que se 

manifiesta claramente en el mundo real, en la aceleración de las innovaciones. 

Al aumentar la cantidad de información de que dispone y puede manejar un ser 

humano, más cantidad de información nueva es capaz de producir. Cada vez 

hay más información, cada vez la información es más fácilmente asequible para 

más seres humanos y eso hace que cada vez se produzca más información 

nueva. La aceleración en el proceso de creación de nuevas informaciones es el 

resultado de este círculo virtuoso, que se refleja en ¡a aplicación del 

conocimiento.

3. Distribución y Redistribución de la Información en la Sociedad
La información está repartida de forma muy desigual entre los seres humanos y 

eso hace que la sociedad humana sea menos eficaz de lo que podría ser. La 

productividad de la información aumentaría de forma muy notable si los 

humanos más pobres recibieran más información.

La desigualdad en el reparto inicial de la información es consecuencia de la 

asimetría de nuestra sociedad. Los individuos que más información tienen 

producen más información. Los intercambios de información se realizan en su 

mayor parte en el marco de instituciones de mercado. La brecha entre los ricos y 

pobres en información tiende a aumentar continuamente.

La redistribución de la información puede hacerse también en el marco de 

instituciones que no sean de mercado, es decir, de instituciones que podemos 

llamar, sociales, políticas o “de estado”. Ese tipo de instituciones permite una 

redistribución de información sin necesidad de contrapartida monetaria y 
atendiendo a la eficacia a largo plazo.

Esta aseveración la señalo por que la información y la riqueza son pro- cíclicos, 

desde el punto de vista económico.
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La educación, la capacidad para aprender y manejar ía información, es la 

riqueza que se debe redistribuir con prioridad sobre cualquier otra, en síntesis ia 

riqueza es ciencia y tecnología acumulada a través de la información.

4. La Información Asimétrica
Se dice que existen asimetrías en la información17 cuando en una transacción, 

una de las partes tiene mayor información que la contraparte. Puede ser que el 

vendedor sepa más que el consumidor sobre las características del bien Know

how, esto implica que el vendedor es el más informado y puede optimizar su 

producción a través de la información fidedigna y oportuna.

La información asimétrica conduce a que se de el fenómeno de la Selección 

Adversa que reduce el excedente total de una determinada actividad, lo que 

incluso puede conducir a que ciertos mercados que pudieran ser pequeños, ni 

siquiera existan.

a) consecuencias '
En un mercado en el que una de las partes tiene mayor información que la otra, 

donde los vendedores poseen mayor información que los compradores, estos 

últimos saben que en el mercado hay bienes de distinta calidad pero ellos (por 

su falta de información) no pueden diferenciar cuáles son mas finos que el resto, 

en consecuencia estarán dispuestos a pagar simplemente el precio de un bien 

de calidad media. Pero como los vendedores sí saben la calidad de su bien, los 

que poseen bienes de calidad no estarán dispuestos a vender su bien fino a un 

precio medio, por lo que se retiran del mercado.

Una vez que los bienes de calidad se retiran del mercado, los compradores 

deben reajustar su disposición a pagar el precio medio baja, nuevamente se 

retiran los vendedores con los mejores bienes y así siguiendo hasta que o no 

exista mercado, o este es tan pequeño que en él solo se transan los bienes de

! Este punto tan importante que desarrolla la investigación, tiene un gran aporte por el Premio Nobel de 
Ciencias Económicas a Georgc Akerlof. Véase Anevo 1
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menor calidad y por ello se pagan precios muy bajos. A este fenómeno se lo 

llama selección adversa.

Los problemas de selección adversa solo pueden ser solucionados de manera 

parcial, por ejemplo: para el caso de seguros, establecer su obligatoriedad, con 

ello aumentará el excedente total de la sociedad, pero se presentarán problemas 

distributivos, pues los sucesos de alto siniestralidad tienen efectos adversos en 

las primas de seguros (SOAT); otra probable solución es buscar la auto- 

selección, una vez que los que tienen mayor información se auto-seleccionan, 

por ejemplo grupos para acceder a determinado seguro (¡os de mejor cobertura 

a problemas cardiacos, o lo que incluyen servicios dentales) permiten disminuir 

la asimetría en la información y por tanto el grado de selección adversa.

Si bien los problemas de selección adversa derivados de asimetrías en la 

información no desaparecen queda demostrado que hay un espacio para la 

intervención gubernamental para atenuar sus consecuencias.
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Hasta el presente las Micro y Pequeñas Empresas, se han desenvuelto en una 

compleja realidad legal, particularmente reguiatoria. Partiendo de la falta de 

definiciones sobre los criterios de clasificación de las empresas que impiden una 

adecuada caracterización del sector, el marco legal y regulatorio boliviano se 

caracteriza por su complejidad y ausencia de equilibrio; coexistente en el 

condiciones de regulación excesiva para determinados campos, con vacíos 

significativos para otros, o externa lentitud en su implantación.

Debe destacarse también que la Micro y Pequeña Empresa debe relacionarse 

con una gran diversidad de instancias políticas, en las que priman el concepto 

de fiscalización antes que de la calidad del servicio u de la promoción de 

actividades empresariales. Estas actividades generan diversos tipos de 

dificultades adicionales mas halla de las intenciones que se puedan tener en el 

diseño de las normas.

La legislación boliviana, en general no contempla tratamientos especiales y 

menos algún tipo de incentivos para la creación, operación o cierre de Micro y 

Pequeñas Empresas, es así que el marco legal jurídico y regulatorio se 

constituye como un desincentivo para la Micro y Pequeña Empresa por su 
complejidad y altos costos.

Un claro ejemplo de lo ya mencionado se muestra en los incentivos de plantear 
tres18 importantes anteproyectos de Ley:

Documentos y Anteproyectos de Ley para el Fomento y Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa, 
revisados en el VMME.
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a) El primero corresponde a! denominado “Anteproyecto de Ley de 

regulación y Promoción artesanal” auspiciado por la Confederación 

Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia, elaborado por los 

consultores del Centro de Estudios para e! Desarrollo Laboral Agrario 

(CEDLA).
b) El segundo denominado “Anteproyecto de la Pequeña Empresa 

Industrial” impulsado por la Federación Boliviana de la Pequeña 

Industria (FEBOP1) y elaborado por ¡os consultores del Instituto de 

Asistencia Social Económico y Tecnológico (INASET).

c) El tercero esta referido a la “Ley de Incentivos para la Micro y Pequeña 

Empresa19”, propuesto por el Viceministerio de Micro y Pequeño 

Productor.

Los dos primeros nunca avanzaron hasta una instancia de aprobación legislativa 

a pesar de los múltiples ofrecimientos políticos y su innegable importancia y 

necesidad.

Sin embargo a la fecha existen algunos Decretos Supremos y Leyes que 

contemplan dentro de los mismos artículos que van en beneficio de la Micro y 

Pequeña Empresa, aunque el conjunto de estos sean insuficientes en su 

desarrollo.

Con el propósito de mostrar dichos Decretos Supremos y Leyes, los exponemos 

a continuación en dos cuadros: el primero contiene la creación de instancias 

gubernamentales relacionadas directa o indirectamente con la Micro y Pequeña 

Empresa, el segundo contiene normativas destinadas al fomento y desarrollo de 

la Micro y Pequeña Empresa tanto en el aparato productivo interno, como el que 

esta orientado a la exportación y las normativas Tributarias.

19 Para mas referencia véase el Proyecto de Ley de la Micro Empresa y Mediana Empresa, emitida por e! 
Viceministerio de Micro y Pequeño Productor el año 2004.
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INSTANCIAS GUBERNAMENTALES ORIENTADAS A LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA

TIPO DE NORMA FECHA DE 
CREACIÓN

SÍNTESIS

Decreto Supremo N° 
11734

28/08/1974 Creación del Instituto Boliviano de la 
Pequeña Industria y Artesanía 
(INBOPIA)

Decreto Supremo N° 
14799

22/07/1977 Modifica el Estatuto Orgánico del 
Instituto Boliviano de la Pequeña 
Industria y Artesanía (INBOPIA)

Decreto Supremo N° 
23141 ’

11/05/1992 Crea el Servicio de Asistencia Técnica 
(SAT), con el objetivo de apoyar el 
desarrollo del sector privado industrial 
en particular a la pequeña industria y 
artesanía, mediante el financiamiento y 
ejecución de programas de asistencia 
técnica y capacitación.

Decreto Supremo N°
25867

21/07/2000 Establece las atribuciones conferidas al 
SAT con el objetivo de apoyar el 
desarrollo y fortalecimiento de la 
capacidad y competitividad empresarial 
de la Micro y Pequeña empresa.

Ley N° 2446 19/03/2003 Esta Ley tiene por objeto establecer el 
número y atribuciones de los Ministros 
de Estado y otras normas relacionadas 
con la organización del Poder Ejecutivo. 
Dentro de la misma se determina el 
funcionamiento del Ministerio de 
Desarrollo Económico y del Ministerio 
de Trabajo (artículo 2)

Decreto Supremo N° 
26973

27/03/2003 Reglamento a la Ley de Organización 
del Poder Ejecutivo, determina al 
Viceministerio del Micro y Pequeño 
Productor como parte de la estructura 
del Ministerio de Desarrollo Económico.

Fuente: Viceministerio de Trabajo y Microempresa, 2000.
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FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

TIPO DE NORMA FECHA DE 
CREACIÓN

SINTESIS

Decreto Supremo N° 
18710

17/11/1981 Aprueba modificaciones al régimen de 
incentivos fiscales a las Exportaciones 
no Tradicionales.

Decreto Supremo N° 
19048

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

Decreto Supremo N° 
22555

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

Decreto Supremo N° 
16953

01/08/1997 Crea el "Régimen especial de fomento", 
destinado al incentivo y desarrollo de 
las actividades artesanales y de la 
pequeña industria, a fin de que estos 
sectores contribuyan al desarrollo social 
y económico del país.

Decreto Supremo N° 
27328

23/02/2004 Tienen por objeto establecer los 
principios, normas y condiciones que 
regulan los procesos de Contratación 
de Bienes, Obras, Servicios Generales 
y Servicios de Consultoría y, las 
obligaciones y derechos que se derivan 
de estos.

Fuente: Elaboración Propia con Base a Documentos deí Víceminisleño de Micro y Pequeño Productor, 2004

Considerando que la presente investigación esta orientada dentro el marco de 

servicios en Desarrollo Empresarial, y más específicamente a la capacitación.

A. DECRETO SUPREMO N° 25867

Referido a la creación del Servicio de Asistencia Técnica (SAT), el 21 de Julio 

del 2000. Esta es una entidad pública descentralizada con autonomía de gestión 

financiera y administrativa, bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Económico. 

Los objetivos generales del sub-componente de cooperación técnica consistían 
en:
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- Apoyar el desarrollo y fortalecimiento técnico de las pequeñas y 

microempresas a cargo del SAT -  Para ello, el programa cofinanciada 

parcialmente actividades de capacitación, asistencia técnica y 

comercialización entre otros destinados a las Micro y Pequeñas 

Empresas.

- Contribuir al fortalecimiento institucional del organismo rector y 

normativo del sector en la figura del Viceministerio del Micro y Pequeño 

Productor para ello el programa se comprometió a financiar consultorías 

técnicas para revisar y formular propuestas acerca de temas prioritarios 

que afectaban ai desarrollo de la MyPE.

A.1 CAPÍTULO I 

Artículo 3
El SAT como institución Pública Descentralizada tiene la competencia de apoyar 

el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad y competitividad empresarial de la 

micro y pequeña empresa privada, en los sectores primarios; secundario y 

terciario del a economía nacional, para promover empleo productivo y 

sostenible; así mismo tendrá atribución general del financiamiento de programas 

y proyectos de capacitación, asistencia técnica, asesoramiento gerencial y 

apoyo a la comercialización y otras áreas inherentes al desarrollo de micro y 

pequeña empresa en el marco de las políticas adoptadas por el gobierno 
Nacional.

A.2 CAPÍTULO II.

Artículo 6 (Atribuciones del SAT)

El SAT tiene las siguientes atribuciones:

a) Proponer al Ministerio de Desarrollo Económico normas para el desarrollo 

y fortalecimiento de la capacidad y competitividad empresarial de la Micro 

y Pequeña Empresa privada, en los sectores primario, secundario y 

terciario de la economía nacional en base a políticas y estrategias 

formulados por el gobierno Nacional.
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b) Proponer mejoras en el desempeño de las instituciones públicas y 

privadas que proporcionen servicios orientados al desarrollo privado de la 

Micro y Pequeña Empresa del país.

c) Impulsar y fomentar la creación y desarrollo de las Micro y Pequeñas 

Empresas del país.

d) Apoyar al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad y competitividad 

empresarial privada de la Micro y Pequeña Empresa promoviendo 

instrumentos gerenciales, contables y de mercado.

e) Promover y establecer el financiamiento de programas y proyectos para el 

desarrollo y el apoyo al micro y pequeño empresario, destinado a brindar 

asistencia técnica, financiero y asesoramiento gerencial y de apoyo a la 

comercialización, así como la transferencia de tecnología y su 

capacitación.
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CAPITULO III.
MARCO PRACTICO (DIAGNOSTICO)
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

EN BOLIVIA

A. IMPORTANCIA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA 

ESTRUCTURA ECONÓMICA URBANA NACIONAL

Un aspecto de singular importancia sobre las perspectivas del desarrollo 

productivo y competitivo es el relativo a la naturaleza y características del 

aparato productivo. Una visión sobre el tema puede alcanzarse a partir de la 

visualización de la estructura de los establecimientos por tamaño.

En consecuencia la actualización de información sobre los establecimientos 

existentes y distinción de su tamaño, es la primera fase y permite, en un inicial 

acercamiento, destacar que de los más de 256 mil establecimientos en actividad, 

el 98% está constituido por unidades de micro y pequeña escala, según puede 

apreciarse por el gráfico siguiente.

ESTABLECIMIENTOS EN ACTIVIDAD POR TAMAÑO EN BOLIVIA

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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Esta configuración del aparato productivo urbano en el país no es de ninguna 

manera nuevo. No se trata de un hallazgo reciente. Estudios de hace dos 

décadas, realizados tanto por el Instituto Nacional Estadísticas (INE), igual que 

estudios del Sistema de Información Industrial Privado (SIIP), como los muchos 

desarrollados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario 

(CEDLA) en algunas ciudades del país, daban ya cuenta de esta realidad, 

aunque se ha discontinuado la producción estadística del sector.

Lo anterior permite presumir, de principio, que, dada la escala prevaleciente en 

estos negocios, la estructura económica urbana está conformada, 

eminentemente, por unidades con alto rezago tecnológico y organizativo; por 

tanto, con déficits importantes en materia de competitividad y capacidad para
t

permanecer con éxito en los mercados intemos, en un contexto de economía 

abierta.

1. Tamaño de ia Micro y Pequeña Empresa
La desagregación de los establecimientos identificados en los nueve 

departamentos20, de acuerdo a su tamaño (segmentos más pequeños de 

acuerdo a! número total de ocupados, incluido el propietario), confirma que en la 

estructura económica urbana del país hay un predominio claro de los más 

pequeños entre los pequeños. En efecto, dentro de la propia Micro y Pequeña 

Empresa (MyPE), el 99,96% está compuesto por establecimientos de menos de 

10 ocupados y aún dentro de ellos, el mayor peso relativo lo tienen los 

establecimientos de menos de 5 (1 - 4), como se verifica en el siguiente gráfico.

Estudio Comparativo Existente sobre el Sector de la Micro y Pequeña Empresa. Dr. Antonio Paredes. 
Viceministerio de Microemprcsa. 2(HX). Pág. 52 — 105.
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LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Vlceministeño de Mlcroempresa, 2001.

2. Las Actividades Terciarias
En este punto se esta cumpliendo con ei primer objetivo trazado en la 

investigación Entre las grandes ramas de actividad dentro de la MyPE, el 

comercio tiene el mayor peso, más de la mitad de cada diez establecimientos 

{incluidos ios que funcionan dentro de los hogares), son negocios de pequeño 

comercio; siguen en importancia los de servicios y la menor proporción la tienen 

los establecimientos de la manufactura.

ESTABLECIMIENTOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Vicemlnisterio del Mlcroempresa y UDAPE, 2001.

La composición interna evidencia cambios respecto a la estructura del sector, 

hace diez años. La participación daba cuenta, de una relación de 56% para el 

comercio, 29% para los servicios y 15% para la manufactura. Esta referencia 

mostraría que se ha producido en este tiempo una terciarización mayor de la
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estructura de la MyPE, en desmedro de la manufactura que habría reducido su 

participación.

Así entonces, es importante comprender, en la lógica más nacional como 

contexto, que la situación económica de los últimos años favoreció más las 

actividades comerciales y de servicios (restaurantes y hoteles) que las 

actividades de transformación, por lo menos hasta hace tres años, promoviendo 

el crecimiento de unos y hasta la desaparición de otros, resultado de procesos 

recesivos en la economía, agravados en el caso de la MyPE por la fuerte 

dependencia del mercado loca! para su desempeño.

Si el mercado no se expande, como resultado de vivir un período de alta 

estabilidad pero sin generación de empleo formal ni crecimiento significativo de 

los ingresos de los asalariados, que constituyen su mercado natural; entonces, 

nuevos contingentes de fuerza de trabajo quedarían desempleados, 

autogenerando su propia ocupación engrosando las filas del sector, compitiendo 

por un espacio de mercado que no se modificó. Sin duda, ante esta realidad, 

una profundización de la identidad terciaria del sector redundaría en la 

inviabilización de un rol significativo en estrategias genuinas de superación de la 

pobreza, es decir, en actividades generadoras de valor y por tanto de empleo 

con la posibilidad de mejores ingresos.

Por el contrario, aunque se ratificaría el rol pro-cíclico de las MyPEs que se 

expanden en número en situaciones de crisis o recesión, tendería a perpetuarse 

en su carácter de recurso de sobrevivencia, de simple válvula de escape al 

desempleo abierto, y perpetuándose también formas espurias de solución a la 

problemática del empleo y los ingresos, al menos desde la función de la política 

pública, por omisión de un rol pro-activo.

En el mismo orden es necesario comprender los posibles efectos de desgaste 

de! sector a partir de la prolongación de la crisis y su capacidad de absorción de 

candidatos al desempleo con una saturación que parece ya haberse producido.



29

Pero además, ello ha ocurrido paralelamente a medidas como la política de coca 

cero y la de reforma aduanera cuyos éxitos han derivado en la disminución de 

los ingresos de la coca lícita o ilícita en la economía y en una fuerte restricción a 

las actividades de contrabando que daban cobijo a multiplicidad de unidades de 

pequeño comercio que actuaban como brazos operativos del gran contrabando.

Lo dicho tendría su correlato más cercano en el crecimiento de las tasas de 

desempleo abierto urbano.

3. El Promedio de Trabajadores: Reflejo de la Escala del Negocio en la 

Micro y Pequeña Empresa
Si bien el avance de las nuevas tecnologías han proscrito la identidad entre 

escala del negocio y número de ocupados en él, la realidad de la micro y la 

pequeña empresa dista mucho de parecerse a esta situación.

De hecho aunque hoy en día existen muchas actividades que son desarrolladas 

por individuos solos, ellos tienen la ventaja de poseer conocimientos técnicos 

altamente especializados en determinado campo: por ejemplo la informática, 

junto a la posibilidad de una mayor especialización por sus aplicaciones 

profesionales en ámbitos específicos de las ciencias. Los individuos que 

participan en la MyPE en cambio, en su mayoría, no gozan de esos atributos de 

calificación, como se verá más adelante.

COMPOSICIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO EN EL
SECTOR

racqÓc

2 .50

T3 in n  nnn ? 36
2 .3 3

1•sin 2.00
O

o c
co

“O
— ?nn nnn - _  IS O ____ 1.50

a . .s 
15 , Í

O
1  no nnn

1.00
c  o
O 4>
«  5

0 r-n H 1 I I 0.50  
- n nn

ai to 
ü- t í

LU
M ANUF. SERV. COM ER. TO TAL

I------- IP FR S O N 27,468 54,420 105,556 187,444

EZZ3E S TA B . 64 ,784 126,848 158,718 350,350

—• — PERSON/ ESTAB. 2.36 2.33 1.50 1.87

Fuente Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio del Microempresa, Ministerio de Trabajo, 2001.



30

4. Los Salarios en la Micro y Pequeña Empresa
Desde el punto de vista de la historia económica, de su comportamiento y las 

formas de organización de la empresa del mundo capitalista, ya en sus orígenes, 

se ha asociado estrechamente el salario a la obtención de ganancia empresarial.

Igualmente, y al margen de procesos que tienden actualmente hacer superflua la 

utilización del trabajo en muchos órdenes, aún se asocia el salario a modernidad 

y obtención de ganancia. Sin embargo, el salario además de ingreso para el 

trabajador, es un costo para el titular de una empresa; es decir, paga quien está 

en condiciones de hacerlo al emprender un negocio.

Por otra parte, el salario, en tanto parte de los costos de producción o prestación 

de un servicio, forma parte del precio. Mientras que su nivel y lógica de cambio 

en el mercado es, en general, liderizado por las empresas más modernas y 

productivas (competitivas), con base en alguna ventaja, trátese de factores 

tecnológicos duros o blandos, de información, de conocimientos especiales y/o 

visión estratégica del negocio, que de modo combinado, se reflejan en mayor 

productividad, o dicho de otra manera, en menor costo por unidad de producto.

Desde esta perspectiva, la verificación de bajos grados de asalariamiento en la 

MyPE, más en el comercio que en la manufactura y los servicios (como se 

muestra en el gráfico siguiente), serta una forma de ahorro de factores de costo 

frente a la imposibilidad de hacerlo en otros, para poder competir en el mercado.

De hecho, más nítidamente en el caso de la manufactura y de los servicios de la 

MyPE, se parte, en general de muy bajas disponibilidades de capital, 

convirtiéndose el trabajador en casi la única opción que asimile la mayor cuota 

de esfuerzo productivo. Si ello es así, mientras más trabajo impago se obtenga, 

menor incidencia se tendría en el costo aunque se contaría con mayor cantidad 

de bienes. Dado que las posibilidades de articulación de fuerza de trabajo ajena 

en condiciones de gratuidad son penadas social o legalmente, el único recurso a
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la mano de obra familiar, adscrita voluntariamente o por determinación del jefe 

de la misma.

Así entonces, los bajos grados de asalariamiento podrían esconder la 

sobreexplotación de fuerza de trabajo familiar; pero, en muchos casos, también 

la del propio titular del establecimiento económico, es decir un costo social para 

permanecer en el mercado a fin de obtener un ingreso.

ASALARIAMIENTO EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA POR RAMA
DE ACTIVIDAD 

{En porcentajes)

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001

En suma, puede afirmarse que el conjunto de la MyPE, representa una 

estructura donde predominan los establecimientos de pequeña escala, con 

ciertos grados de asalariamiento en la manufactura y grados extremadamente 

bajos en el comercio, donde la forma preferente de organización se basa en el 
esfuerzo familiar.
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B. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

EMPLEO

1. La Contribución de la Micro y Pequeña Empresa a la Generación de 

Empleo
El papel de la MyPE en la solución del problema de desempleo en el aparato 

productivo moderno del país que, a pesar de las expectativas puestas en la 

capitalización, no se ha traducido en un mecanismo de ampliación del ritmo y la 

cantidad de empleo generado en la economía, a través de los eslabonamientos 

que debiera haber producido.

A pesar de lo anotado más arriba con relación a las restricciones de contexto 

para el cumplimiento de funciones depresoras de una tensión social latente, el 

sector, probablemente menos que en el pasado, se mantiene como una 

alternativa de empleo frente a la desocupación. En estos sectores, se ha 

registrado a más de 350 mil ocupados, cuyo trabajo constituye la fuente de 

sustento de un alto número de familias bolivianas.

Finalmente, la mirada a los segmentos en general y en cada rama destaca la 

importancia de los establecimientos más pequeños en la concentración del 

empleo, particularmente en el comercio; pero, conviene observar con atención 

que los segmentos de 5 a 9 y los de 10 a 14 ocupados en la manufactura y los 

servicios registran una interesante participación. Una política de incentivo que 

gradúe a los más pequeños hacia estos estratos, fortaleciéndolos tecnológica y 

competitivamente puede tener efectos significativos a la solución del problema 
del empleo.
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0 . 0 0 %
1 - 4

- I------1------ ----J____

5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 20

□  M an u fac tu ra 73 .ao % 19% 5.70% 1.10% 0.40%

□  S erv ic io s 79 .00% 18 .10% 2.90% 0 0

□  C o m e rc io 96 .30% 3.70% 0 0 0

Fueníe: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio del Microempresa y UDAPE, 2001.

2. Rasgos Sociodemográficos del Empleo de la Micro y Pequeña Empresa

a) Empleo y género: el comercio tiene rostro de mujer
Otro elemento de ratificación aportado por el estudio acerca de la composición 

de género del empleo en la MyPE, en el sector de la manufactura la 

participación de los hombres (26%) es mayor a la participación de las mujeres 

(11 %). (Véase el siguiente cuadro).

PERSONAL OCUPADO POR SEXO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

RAMA HOMBRE MUJER
N° % N° %

Manufactura 45.121 26% 19.699 11%
Servicios 77.389 45% 49.459 28%
Comercio 48.836 29% 109.847 61%
TOTAL 171.346 100% 179.005 100%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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Otro elemento interesante tiene que ver con la composición por ramas al interior 

de un mismo género. Si bien en el caso de las mujeres vuelve a ratificarse su 

inclinación al comercio (61%), el hombre revela una concentración preferente en 

los servicios (45%), luego en el comercio; y recién en tercera instancia en la 

manufactura.

Esta última observación podría explicarse por la existencia de mayores barreras 

a la entrada en el caso de la manufactura, tanto en términos de capital y 

conocimientos del negocio, como en materia de mercado. Los servicios en 

cambio, por lo menos los de mayor participación, como los restaurantes y 

hoteles, implicarían menor riesgo. La cantidad de pequeñas pensiones 

detectadas, es significativa en esta subrama.

b) La educación uno de los mayores déficits del sector
Los niveles de instrucción de la población ocupada en la MyPE, a pesar de los 

avances logrados en los últimos 20 años, continúa siendo uno de los principales 

escollos para emprender desafíos de cambio de mayor envergadura en el marco 

de los negocios.

Resulta difícil pensar que si los niveles promedio de instrucción apenas alcanzan 

la fase inicial del ciclo medio, que se pueda inducir por la vía de programas de 

capacitación y formación laboral, conocimientos orientados hacia una mayor 

especialización técnica; así como la comprensión de la urgencia de desarrollar 

visiones estratégicas del negocio para superar la base empírica, y otros temas 

que serían requeridos si se tratara de promover una reestructuración productiva 

para que el sector supere sus actuales estadios de desarrollo, transitando hacia 

fases superiores, que impliquen mejores ingresos y la posibilidad de ofrecer 

empleo de calidad a otros trabajadores.

Desde este punto de vista, es claro que el problema del sector en materia de 

niveles de instrucción concentra los problemas de la educación nacional y como



tai tiene raíz estructural21. La importancia de la complementación de los logros 

de la reforma educativa frente a las necesidades del aparato productivo, sin 

desatender formas alternativas, como la educación de adultos, exige acciones 

en torno a la calificación técnica de la fuerza de trabajo; y sobre ello existe poca 

conciencia, incluso en titulares de establecimientos del propio sector, que no 

valora la importancia del tema, como se verá más adelante.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN OCUPADOS HOMBRES Y MUJERES

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

La realidad que muestra este gráfico con relación a los hombres (incluye la 

situación de los propietarios), algunos de los cuales, sobre todo en los servicios 

han alcanzado la formación universitaria. Pese a ello, como se observa la 

mayoría alcanza apenas el ciclo medio. Y así ocurre también en e! caso de las 

mujeres que trabajan en la MyPE, la mayor parte de la población femenina 

alcanza el nivel intermedio y medio.

3. Empleo y Condiciones Laborales

En el marco de la presente investigación, se entiende por condiciones laborales 

al conjunto de factores que configuran una característica de articulación de la 

fuerza laboral a un establecimiento económico y que responde a estrategias 

implícitas o deliberadas de gestión de la misma por parte de sus titulares. Como 

fuera señalado más arriba, la participación familiar preferente, crea condiciones

31 Mayor detalle se observa en los cuadros 5 9 de la Ciudad de la Paz y El Alto, véase el Anexo 2.
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de control patriarcal sobre la fuerza de trabajo, en tanto consigue también el 

propósito de lograr ahorros en el costo salarial.

Siendo esa la idea general puede operacionalizarse el concepto a partir de 

categorías como las formas de participación en la actividad económica; es decir 

desde qué posición o categoría ocupacional, la forma de contratación, el nivel de 

permanencia en el trabajo22 (antigüedad), tipo de remuneración, amplitud de ¡a 

jornada laboral, diaria, semanal u horaria, el acceso a beneficios sociales, etc.

a) La cooperación familiar
La observación de los datos relevados en el estudio, da cuenta de una 

importante base familiar en la organización de las MyPEs. Los resultados 

globales señalan que prácticamente el 68% de los trabajadores, incluidos los 

propietarios, forman parte del sistema de cooperación familiar en el 

establecimiento económico, como se verifica en la información del gráfico.

PERSONAL OCUPADO POR CATEGORÍA OCUPACIONAL
Gerente Adm., 

2%

Propiet./ 
Socio 

eventual, 54%

Empleado,
25%

Ay. Fam. No 
Rem., 8%

Maestro/ J. 
Taller, 1%

Opera r .l 
Obrer., 4% 

Ay. Fam.
Rem., 6%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Víceministerio de Microempresa, 2001.

Si se recuerda la información sobre grado de asalariamiento, que muestra la otra 

cara de la moneda, es posible afirmar que las estrategias familiares 

corresponden esencialmente a los establecimientos de comercio; sin embargo,

“  Los trabajadores por cuenta propia en La Paz funcionamiento de las unidades económicas, situación 
laboral e ingresos, de Roberto Casanovas y Silvia Pavón. CEDLA. 1989.
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ni la manufactura, ni los servicios abandonan la cooperación familiar, la 

mantienen, pero acuden al trabajo asalariado.

b) El número de ocupados como restricción a la especialización
La pequeñez relativa de los establecimientos económicos de la MyPE, es de 

suyo una de las mayores restricciones al despliegue de todas las posibilidades 

de gestión eficiente de la fuerza de trabajo; por tanto ésta se halla también 

constreñida a esos límites en sus aspiraciones de ascenso.

El tamaño de los establecimientos, según el número de ocupados, que se 

presenta a continuación, expresa palmariamente las hipotéticas limitaciones 

derivadas de la situación.

TAMAÑO MEDIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

(N° ocupados)

Fuente Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Vicemlnisterio de Mlcroempresa, 2001.

Sin duda una escala de concentración de empleo como la vista, hace difícil 

imaginar procesos de especialización y división técnica del trabajo de modo que 

se optimice la cooperación dentro del negocio, estandarizando ciertos procesos 

y eliminando porosidades y causas del desperdicio de materia prima e insumos, 

que incrementan los costos. En este marco, es obvio que esta limitación crea la 

principal condición laboral, que es la dependencia casi exclusiva de las 

destrezas personales y el trabajo de principio a fin, sin fraccionamientos del 

proceso, salvo en pequeña dimensión.
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E! que esto sea así determina que cualquier incremento del nivel de producción 

descanse primero sobre la extensión de jornada del mismo trabajador, pero 

también en la posibilidad de incrementar la intensidad de aquella, debido a que 

estas son condiciones concomitantes con la escasa disponibilidad de capital y la 

carencia de muchas alternativas tecnológicas debido también al tamaño, que no 

alcanza a un nivel crítico (crédito y alternativas tecnológicas).

Por tanto, ya desde este punto del análisis, se puede afirmar que es muy 

probable encontrar condiciones de precariedad laboral debida a intensas 

jornadas, ausencia de beneficios y bajos salarios en una cantidad apreciable de 

las unidades de menor tamaño (1 -4  ocupados)23.

c) La forma de contratación como indicador del grado de solidez en la 

inserción laboral
La forma de contratación eventual o permanente, determina un horizonte mínimo 

de seguridad para el trabajador y la posibilidad de generar o establecer una 

cultura organizacional y una actitud frente al establecimiento. Por tanto, es un 

indicador importante para determinar la solidez o precariedad de la inserción 

laboral.

La situación prevaleciente en las unidades de la micro y pequeña empresa 

muestran que más del 40% de los trabajadores de la manufactura operan en 

condiciones de eventualidad, mientras que tienen una proporción menor los que 

operan de la misma manera en los servicios (33.3%) y los del comercio (24.7%).

■3 Mayor detalle se observa en los cuadros 11 -  14 de la Ciudad de La Paz y El Alto, véase el Anexo 2.
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PERSONAL OCUPADO POR TIPO DE CONTRATO Y RAMA DE ACTIVIDAD

100% -| " 1

:s
60% -

4 0 /o

20% ■ • i ¡¡
■-■'A

U  70  -

MANUF. SERV. COMER. TOTAL

□  Permanente 19,569 45,623 25,740 90.932

□  Eventual 15,026 22,879 8.440 46,345

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001

Este hecho permite suponer que en una mayor precariedad labora! viven 

quienes laboran en la manufactura (15.026), mientras que la mayor permanencia 

se observa en el comercio (25.740). De esta manera, en tanto los primeros se 

someten a la angustia moral de la inseguridad de ingresos futuros, los 

trabajadores del comercio que tienen certeza por su inserción laboral, están 

sujetos en cambio a los vaivenes del mercado.

En el mismo sentido, los datos registran que son los hombres, más que las 

mujeres, quienes sufren la eventualidad de sus contratos. Ello está en relación 

estrecha con la composición eminentemente masculina de la producción y los 

servicios.

PERSONAL OCUPADO POR SEXO Y FORMA DE CONTRATO

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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d) La antigüedad como indicador de la estabilidad laboral
En torno a este tema se puede decir que la estabilidad laboral debería tender a 

ser mayor a medida que la empresa se consolida en el negocio y ello debería 

ocurrir a medida que mayor sea la permanencia del propio establecimiento en el 

mercado. Es por todos conocida la alta tasa de quiebre y cierre de empresas en 

el sector, la mayoría no logra sobrevivir dos años, pero las que quedan, 

generalmente tienen más posibilidades de permanecer.

Esta asociación no es lineal, la inestabilidad laboral puede afectar a trabajadores 

de empresas relativamente consolidadas, como aplicación deliberada de 

estrategias empresariales de ahorro de cargas sociales de hecho que acelera la 

rotación de la fuerza de trabajo ante momentos de crisis en el mercado.

Sea cual fuere la causa efectiva, lo que está ocurriendo en la MyPE es que el 

grado de permanencia de los trabajadores no muestra un panorama halagüeño. 

Más del 80% de los ocupados tiene una antigüedad menor a 3 años, es decir, 

los dos primeros rangos; y entre ellos, casi un 64% corresponde a los que tienen 

menos de un año.

ANTIGÜEDAD DE LOS OCUPADOS EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA,
SEGÚN INTERVALOS DE AÑOS

Fuente: elaboración propia con Datos Estadísticos del Vicemínisierío de Microempresa, 2001.
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Esta situación afecta más a obreros y empleados, con porcentajes de 84 y 85% 

respectivamente, en tanto que afecta menos a Maestros/ jefes de Taller y a 

Gerentes, como se verá en el gráfico siguiente.

ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL

100%

80%

60%

40%

20%

0%

□  Gerente Adm. 2,920 2,013 815 764 450 905

□  Empleado 50.449 25.613 5,449 3,131 1,244 3,075

□  Maestro/ J. Taller 1,160 1,420 270 363 38 975

□ Operar./ Obrer. 8,831 3,694 1,312 239 238 431

□ Ay. Fam. Rem. 8.117 8,108 2,829 1.400 383 643

Fuente: Elaboración propia con Datos Estadísticos del Víceministerio de Microempresa, 2001.

< 1 1 -3 3 -5 5 -7 7 -9 > 10

Los familiares remunerados permanecen pero su participación se reduce a 

medida que pasan los años. Ello tiene relación con el ciclo vita! de la familia, 

cuando los hijos tienden a independizarse, sea para seguir estudios o para 

montar su propio negocio.

e) La aspiración de todo trabajador: acceso a beneficios sociales
No puede desconocerse la importancia de los beneficios sociales a la hora de 

evaluar las condiciones laborales de ios ocupados en cualquier negocio. En el 

caso de la MyPE, el estudio ratifica la poca presencia de beneficios sociales 

para sus trabajadores, agravando su condición de precariedad.

El gráfico siguiente es elocuente a la hora de hacer este juicio de opinión. En 

definitiva, son pocos los establecimientos en los cuales existe alguna práctica de
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inclusión de beneficios sociales como reconocimiento de parte de los derechos 

laborales, es por eso que una mayor parte de las MyPEs no otorgan otro tipo de 

beneficios a sus trabajadores en especial en el sector de comercio.

ACCESO A ALGÚN BENEFICIO EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

De aquellos que sí tienen algún beneficio social, destacan, en orden de 

importancia, el aguinaldo de fin de año, las vacaciones y finalmente, un seguro 

de salud. El acceso a estos beneficios cubre aproximadamente ai 25%, en tanto 

que el restante 5% se distribuye con poca significación entre otras categorías.

4. Ingresos del Trabajo en la Micro y Pequeña Empresa24
El análisis más somero sobre la realidad de los ingresos en el sector podría 

afirmar, congruentemente con lo avanzado hasta aquí, que en términos medios 

la situación laboral es de significativa precariedad. Ya que la distribución de los 

ingresos es por debajo del Salario Mínimo Nacional (480 Bs ), la mayor parte de 

estos establecimientos solo contratan personal eventual a lo largo del año, este 

comportamiento se da por e! no pago de aguinaldo o beneficios sociales 

estipulados por ley a los trabajadores. (Véase el siguiente gráfico).

"1 Mayor detalle se observa en los cuadros 15 -  19 en el comportamiento de la distribución de los ingresos 
por actividad y por edades, véase en el Anc.\o 2.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR TRABAJO EN MÚLTIPLOS DE 
SALARIO MÍNIMO, PERCEPTORES Y CATEGORÍA OCUPACIONAL

(SM. DIC. 2001 * 480 Bs.)
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Ay. Fam. Rem, 13.91 5.130 1.074 281 80 95 365 90 0 0 0 0 0 0 0 0

Operar.y Obrer. 5.198 5.837 2.388 620 192 7 273 11 0 0 0 12 O 0 0 0

—* —  Maestro/ J. Taller 875 1.094 1.033 319 87 197 24 5 61 0 91 39 48 0 12 0

—♦—  Empleado 31.59 38.98 3.349 3.708 1.168 2.156 587 265 213 85 20 297 134 0 3 9

Gerente Adm. 1,630 2.256 1,316 831 682 145 99 353 123 162 27 185 0 8 12 0

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2000,

Los datos recién vistos corroboran las afirmaciones iniciales con relación a los 

Ingresos del trabajo de los ocupados en la MyPE. Prácticamente el 88% del total 

de ocupados de las diferentes categorías ocupacionales, apenas llega a 4 

salarios mínimos mensuales.

a) Distribución de los ingresos25
Una forma rápida y eficaz de visualizar los grados de concentración de los 

ingresos se logra con la construcción de la Curva de Lorenz, sobre cuya lógica 

se calcula el Coeficiente de Gini26, del cual se quiere obtener un análisis sobre la 

distribución de los ingresos en la MyPE. Este comportamiento se le da desde el 

punto de vista desde los ingresos de los propietarios y de los trabajadores. 

(Véase e! siguiente gráfico)

25 Micro y Pequeña Empresa Urbana y Perturbaría de Solivia. Hernando LarrazabaL, Gary Montano. Ed. 
Ministerio de Trabajo. 2001. Págs. 35 -  50.
26 "Es una de las medidas de la diferencia entre las distribuciones de renta e ingresos de una determinado 
país". La economía del Sector Publico. Stiglitz. Pág. 306 -  307.
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DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS DEL TRABAJO EN LOS PERCEPTORES
DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Fuente. Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2002

En el gráfico se puede observar el total de los ingresos percibidos (línea 

punteada de color rojo), los ingresos de los propietarios (línea de color de 

amarillo) y los ingresos de ios trabajadores (línea de color azul), la distribución 

de los ingresos esta por debajo de la línea de equidad se podría decir que existe 

una desigualdad en la repartición de los ingresos respecto al sector 

microempresarial.

Los respectivos Coeficientes de Gini hallados para la distribución de los ingresos 

de los propietarios son de 0.49 y para los trabajadores es de 0.43, lo cual nos 

confirma que existe una inequidad interna para ambos casos.

Estos coeficientes obtenidos comprueban la desigualdad de los ingresos que 

hay en la Micro y Pequeña Empresa que esta ligado principalmente a la 

generación de las unidades económicas precarias cuya finalidad es de 

sobrevivencia.
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C. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

APORTE ECONÓMICO

1. Inversión y Parque Tecnológico de la Micro y Pequeña Empresa
A pesar de la significativa debilidad económica de los establecimientos del 

sector, se puede verificar que los niveles de inversión con los que cuentan 

alcanzan cifras altas, no obstante que no se trata en todos los casos de 

maquinaria nueva, ni necesariamente fabricada en industrias especializadas. En 

muchos casos se trata de maquinaria y herramientas hechas por los propios 

productores, adaptadas o arregladas para alargar su vida útil. La inversión 

declarada por establecimientos de la manufactura y los servicios, para el mes de 

octubre de 2001, alcanza a 740.280 mil bolivianos, es decir alrededor de 104 

millones de dólares. En la hora presente, cuando el aparato productivo cuenta 

con la presencia de grandes empresas multinacionales como capitalizadoras de 

las ex empresas estatales, probablemente 104 millones de dólares no significan 

mucho, sin embargo, ¡a virtualidad de esos recursos es que permiten la 

sobrevivencia de 350 mil personas y sus familias, con el valor adicional de que 

se trata de genuino esfuerzo nacional, que no se ha visto en otros actores 

económicos y siempre debe ser ponderado27.

Tienen individualmente poco capital; sin embargo suman millones. Ese es un 

valor que puede ser proyectado con políticas adecuadas que promuevan su 

crecimiento y desarrollo.

a) ¿Chatarra o parque tecnológico?
La lógica de ahorro en capital mediante la compra de maquinaria usada, u otras 

modalidades como la compra de maquinaria “hechiza”, como se dice en el 

sector. No debe dar lugar a equívocos o prejuicios. Los resultados en esta 

materia, obliga a cambiar ciertos enfoques en relación a la tecnología utilizada.

; Ibíd. Pág. 60
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En primer término, el tipo de energía predominantemente utilizado es la 

electricidad 47% que combinada con energía manual aproximadamente del 10% 

(de modo que ambas sumas 57%), sin embargo, se debe anotar que en el 

empleo manual del 34% en el sector de la manufactura y 31 % en el sector de los 

servicios.

CANTIDAD DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA POR TIPO DE ENERGÍA

Manufactura Servicios

□  Otras 2.817 8.228

□  Eléctrica 16.897 30.883

□ Man./ elect. 3,587 4.305

□  Manual 12,252 19,223 i

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

Esos aspectos muestran la existencia de heterogeneidad interna ai sector, que 

deberá considerarse a la hora de las políticas públicas.

2. Producción y Ventas de la Micro y Pequeña Empresa

No hay aún acuerdo, con cifras exactas, acerca del aporte de la MyPE a la 

economía nacional; sin embargo, los datos relevados, aportan con órdenes de 

magnitud que son referentes sobre los cuales se deberá seguir trabajando hasta 

consolidar una visión técnicamente consensuada.

Las ventas de la MyPE, como en el resto de la economía, no son regulares a lo 

largo del año. A fin de captar esta variación se ha recurrido a la identificación de 

los meses en los cuales las ventas son altas, regulares o bajas dejando al 

entrevistado la posibilidad de señalar con base en su experiencia en el negocio, 

los meses inscritos en alguna de esas lógicas. Pero además, a fin de dar a las
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respuestas un referente objetivo, se le pidió cuantificar los valores medios de 

venta en cada uno de esos períodos. De esta manera fue posible establecer la 

siguiente información que proviene para cada corte de la agregación de valores 

individuales para cada mes y sector, como para el conjunto.

ESTACIONALIDAD DE LAS VENTAS EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

»■ Manufactura Comercio —* —  Servicios —• —  Total de Ventas en la MyPE

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

3. Contribución de la Micro y Pequeña Empresa al Consumo Interno
La Micro y Pequeña Empresa, tiene diversidad de formas de relación y vínculo 

con el resto de la economía. Por un lado como unidades de negocio, compran 

materia prima, ¡nsumos y materiales diversos, además de servicios eléctricos, de 

agua y otros, de todos los segmentos empresariales productivos, de servicios o 

de comercio, estableciendo un mecanismo de multiplicación de efectos por la vía 

de su demanda.

Por otro lado, participa como oferente de bienes y/o servicios que son 

entregados en especial a los sectores medios asalariados del sector moderno y 

formal; pero también a toda la gama de trabajadores pobres y sus familias, 

abaratando sus necesidades de consumo al concurrir a los mercados con bienes 

de bajo precio.
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Además, el sector participa en la economía como unidad de gasto familiar, 

demandando bienes de consumo y servicios sociales, comunales, de educación 

y salud, contribuyendo con el consumo interno respaldado por los ingresos 

generados en el desarrollo de sus actividades.

Las estimaciones realizadas acerca del consumo de materias primas y todos los 

gastos en la compra de servicios para su actividad, dan cuenta de cifras que 

llegan a: 1.985.595 mil bolivianos. Ese nivel de compras en la economía debe 

tener algún impacto estadístico agregado, ratificando la plena participación de la 

MyPE en el acontecer nacional, a pesar de sus desventajas relativas28.

4. Relación de la Micro y Pequeña Empresa con el Mercado Interno y 

Externo
Si bien la MyPE ha incursionado en el comercio externo, particularmente en 

ramas de la manufactura liviana, como textiles, confecciones de tela y de cuero, 

madera y otros, el volumen y valor de sus transacciones no tiene los niveles que 

seguramente podían observarse a inicios de los años 90, cuando el comercio 

fronterizo tuvo su época de oro, y creó el escenario propicio para el despliegue 

de toda la inventiva del pequeño emprendedor, el desarrollo de estrategias 

distintas de producción superando las limitaciones de la tradicional modalidad 

del trabajo a pedido, para orientarse a la producción de lotes de magnitudes 

antes no conocidas por ellos.

Esa época conjurada por el influjo externo las crisis brasileña y Argentina, en 

especial, ha dado paso a la presente, más restrictiva, donde esos niveles 

probablemente sean mucho más bajos.

D. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y SUS FACTORES DE COMPETENCIA

Se puede señalar los factores que aprovecha la MyPE boliviana para sostenerse 

en el mercado es referirse en general a una tesonera actitud competitiva de los 

individuos (mujeres y hombres) que trabajan en los negocios de pequeña escala,

Sistema boliviana de Productividad y Competitividad. Marcelo Garrón y Claudia Suaznabar, Pág. 36
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en condiciones de competencia que son en general, altamente adversas para su 

actividad económica.

En este apartado se presenta el análisis sintético de los factores que sostienen 

la competencia de la Micro y Pequeña Empresa, dicho de otra forma, los 

argumentos, que permiten a los micros y pequeños negocios, permanecer y 

competir en el mercado. El análisis presentado, se concentra en las ramas de 

manufactura y servicios que resultan más ilustrativas que el comercio. Para este 

propósito se presenta información sobre cuatro grandes ámbitos de valoración 

de los factores competitivos:

1. Factores Básicos Tangibles que Soportan ta Competencia de ia Micro y 

Pequeña Empresa29
La competencia de la Micro y Pequeña Empresa nacional, se apoya 

centralmente en ventajas comparativas que pueden generar las unidades 

económicas para mantenerse en el mercado con los mínimos costos posibles de 

operación y funcionamiento. La Micro y Pequeña Empresa en general, orienta su 

gestión a una administración absolutamente austera de sus recursos disponibles 

para el funcionamiento del negocio, esta actitud se traduce en la explotación de 

la fuerza laboral en la que participa el propietario de la unidad económica, en la 

utilización de la vivienda para las actividades productivas y en la reinversión de 

sus excedentes de producción en nuevas y más herramientas de trabajo. A esta 

actitud de gestión, coadyuvan condiciones reales de accesibilidad a 

financiamiento y las propias habilidades y destrezas productivas que tiene el 
individuo.

a) La mano de obra como fuente de ventaja

En el ámbito de la gestión de los recursos humanos, se puede constatar que 

existe inclusive un grado de auto y sobre explotación del recursos humano, en 

promedio el personal que trabaja en manufactura, alcanza a laborar 50 horas por 

semana, el personal de la rama de servicios trabaja 51 horas por semana y el

' 9 Ibíd. Pág. 50
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personal de la rama de comercio trabaja 67 horas semanales, si este indicador 

de rendimiento se compara con el ingreso promedio de remuneración que 

perciben los administrativos, que va entre 1.3 y 2.1 veces el salario mínimo 

nacional, es más evidente la característica de la gestión que se aplica en la 

administración de los recursos humanos. (Véase el siguiente cuadro):

INGRESO PROMEDIO MES QUE RECIBE EL TRABAJADOR 
(Por Tramo de Empleo)

Tramo de 
Ocupación

Ingreso Promedio 
Mes Bs.

Salarios Básicos 
(480 Bs.)

1 - 4 625 1.30
5 - 9 710 1.48
1 0 - 1 4 1.009 2.10
1 5 - 1 9 740 1.54
20 1.028 2.14

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Víceministerio de Microempresa, 2001.

b) El parque tecnológico como fuente de ventaja
En el ámbito del parque tecnológico como fuente de ventaja, se puede constatar, 

aunque posiblemente de forma relativa, que la Micro y Pequeña Empresa 

aprovecha de manera racional las tecnologías modernas de manufactura y 

prestación de servicios. Alrededor del 48% de ios establecimientos 

manufactureros y del 49% de los establecimientos de servicios cuentan con 

maquinaria que funciona con energía eléctrica, quedando un 34% de 

establecimientos manufactureros que opera únicamente con maquinaria manual. 

Este indicador, muestra que las Micro y Pequeñas Empresas cuentan con una 

capacidad instalada que presenta condiciones de modernidad relativa para 

sostener su competencia en el mercado, situación que más allá del tamaño del 

establecimiento esta generalizada. (Véase el siguiente cuadro):
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MANUFACTURA: CANTIDAD DE MAQUINARIA 
(Por Tipo de Energía y Tramo de Ocupación)

Cantidad
Maquinaria

1 - 4 % 5 - 9 % 1 0 - 1 4 % 1 5 - 1 9 % 20 %

Manual 11,421 35% 726 25% 93 24% 0 0% 12 33%
Manual y Eléctrica 3,350 10% 246 9% 23 6% 48 50% 0 0%
Eléctrica 14,915 46% 1,656 58% 267 68% 48 50% 12 33%
Otras 2,563 8% 230 8% 12 3% 0 0% 12 33%
TOTAL 32,249 100% 2858 100% 395 100% 96 100% 36 100%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001,

c) El acceso a capital como fuente de ventaja
En e! sentido más amplio, se puede afirmar desde la perspectiva de la 

disponibilidad y acceso de la Micro y Pequeña Empresa (MyPE) a capital, que 

este es un factor positivo coadyuvante al sostenimiento de la competencia de los 

micro y pequeños negocios. Sin entrar en la discusión sobre las condiciones de 

acceso al crédito30 (tasas de interés, montos de crédito, u otros), queda 

constatado que alrededor de un 65% de los establecimientos de MyPE cuentan 

con fuentes de financiamiento que soportan sus operaciones, entre las cuales 

están las fuentes de financiamiento formales, no formales y el financiamiento 

familiar. (Véase el siguiente cuadro):

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS 
(Según Disponibilidad de Financiamiento)

DISPONIBILIDAD DE 
FINANCIAMIENTO No %

Con Fuentes de Financiamiento (*) 110.392 65%
Sin Financiamiento 75.551 35%
TOTAL 185.943 100%

(*) Barreos, ONGS, Fondos, Cooperativas, Amigos y Parientes, otros.

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos deí Viceministerio de Microempresa, 2001.

30 El Microcredito como Instrumento de Lucha contra la Pobreza. Cecilia Campero. La Paz. Pág. 5 -  16.
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2. Factores Básicos Intangibles que Soportan la Competencia de la Micro y 

Pequeña Empresa
La condición competitiva tiene una alta orientación innovadora pero con limitada 

capacidad integradora de manera general como característica de las Micro y 

Pequeñas Empresas. Es decir, que mientras se puede observar una actitud 

proactiva y real a la innovación para sostenerse en el mercado, no es visible la 

integración horizontal ni vertical que promueva el desarrollo de las ventajas 

competitivas intangibles básicas, a través de redes transferencias de 

conocimientos, aprovisionamiento, comercialización entre otros. Este ámbito es 

el más importante, ya que los resultados de todo emprendimiento están 

determinados al final por el artífice y no así por las herramientas que están a su 

disposición y entonces, todo se resume en la célebre frase ‘ EDUCACIÓN, LA 

MEJOR INVERSIÓN’3'.

a) La innovación como fuente de ventaja para la Micro y Pequeña Empresa
Con relación a la innovación, el 75% de las empresas reconocen distintas 

actividades de innovación para sostenerse y competir en el mercado y 

solamente un 25% no dan razón alguna a este factor como fuente de ventaja31 32.

Inclusive hay que señalar, que en los segmentos de empresas de menor tamaño 

en términos del tramo de ocupación la innovación presenta un buen grado de 

aplicación en la gestión competitiva, destacándose el cambio de diseños en los 

productos y la penetración a nuevos mercados. (Véase el siguiente cuadro):

31 Al respecto, es notable los comentarios y sentencias que William Gates 111 hace en su monumental obra 
“Camino al Futuro”
32 Micro y Pequeña Empresa Urbana y Periurbana de Bolivia. Hernando Larrazabal, Gary Montano. Ed. 
Ministerio de Trabajo. 2001. Págs. 8 0 -9 5 .
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CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE 
LA INNOVACIÓN QUE LE HA SIDO ÚTIL

INNOVACION 1 -4 % 5 - 9 % 1 0 - 1 4 %
Cam b Maq. 1,411 7% 153 7% 90 19%
Prod Nue Prds 2,414 12% 126 6% 63 13%
Camb, Dis. 5,820 29% 776 38% 110 23%
Camb. Met. Trab. 1,839 9% 242 12% 53 11%
Camb. Mat. 1,371 7% 130 6% 88 19%
G anar Nue. Mds 2,084 10% 190 9% 45 9%
Camb. Nue. Segm. Trab. 256 1% 0 0% 1 0%
Otros 1,629 8% 204 10% 4 1%
N S / N R 3,578 18% 247 12% 20 4%
TOTAL 20,402 100% 2068 100% 474 100%

Fuente'. Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Banco Central, 2003

b) El factor humano como fuente de ventaja para la Micro y Pequeña 

Empresa

En este punto se esta cumpliendo con el segundo objetivo trazado en la 

investigación. Se puede señalar que aunque los empresarios y empresarias de 

Sa Micro y Pequeña Empresa no son profesionales altamente capacitados, 

presentan condiciones de competitividad personal, es en realidad un hecho. En 

términos generales el nivel de educación del hombre y la mujer que trabaja en la 

MyPE como propietario y empleado es por lo general bajo, apenas un 16% de la 

fuerza laboral ha alcanzado niveles técnico y superior en el sistema educativo 

formal en manufactura y un 25% en servicios33.

CANTIDAD DE PERSONAL POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN CULMINADO

Nivel de 
Instrucción Manufactura % Servicios %

Ninguno 1,711 4% 2,635 2%
Básico 10,583 16% 14,084 11%
Intermedio 12,606 19% 21,778 17%
Medio 29,320 45% 56,809 45%
Técnico 5,230 8% 14,231 11%
Superior 5,369 8% 17,311 14%
TOTAL 64,819 100% 126,848 100%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Banco Centra!, 2003

ri Bolivia Viceministerio de la Microempresa “Boletín Informativo, Año 2 N° 6”. La Paz mayo 2000.
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En éste mismo ámbito, es más preocupante la valoración que hace el 

empresario sobre sus necesidades de capacitación en temas específicos de su 

actividad empresarial, cuando constatamos que el 40% de los manufactureros y 

el 56% de los empresarios de servicios declaran que no requieren capacitación 

en tema alguno. Esta situación tiene el mismo comportamiento para el caso de 

las necesidades de capacitación declaradas para los empleados (trabajadores), 

en los que la manufactura el 52% declara no requerir capacitación alguna y en 

servicios el 63%. (Véase el siguiente cuadro):

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN DEL EMPRESARIADO PROPIETARIO Y EMPLEADO

ÁREA DE CAPAC ITA CIÓ N
PRO PIETARIO EM PLEA DO

MANUFACTURA % SERVICIOS % MANUFACTURA % SERVICIOS %

Planificación y Gestión de Negocios 4,021 15% 8,112 16% 1,211 7% 3,192 9%
Contabilidad 2,696 10% 5,885 11% 1,003 6% 2,425 7%
Técnicas de Producción 7,233 27% 5,850 11% 4,594 26% 4,511 12%
Diseño 6,748 25% 3,200 6% 3,705 21% 1,971 5%
Comercialización y Ventas 6,011 22% 6,014 12% 1,482 8% 2,410 7%
Como Exportar 2,455 9% 922 2% 464 3% 569 2%
Ninguno 10,684 40% 28,454 56% 9,024 52% 22,898 63%
Otros 659 2% 3,194 6% 639 4% 2,132 6%
TOTAL 26,846 100% 52,027 100% 17,482 100% 36,200 100%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Banco Central, 2003

Queda claro que, en este ámbito en específico, finalmente hay que señalar la 

importancia y preponderancia que se otorga en la Micro y Pequeña Empresa a la 

capacitación en temas relacionados con las actividades productivas y de ventas 

sobre las gerenciales, en este sentido se puede reafirmar la constatación de que 

el empresario de Micro y Pequeña Empresa es esencialmente y orgullosamente 

un “obrero” antes que un “gerente o administrativo”34. Este espíritu, posiblemente 

arraigado en lo más esencial del empresario de MyPE constituye un tema 

también sustantivo para sostener y proyectar la empresa en el mercado. En la 

dinámica de los tiempos actuales, el factor “conocimiento” tan importante, 

reconocido mundialmente como la “ventaja competitiva sostenible fundamental

14 La Estrategia Social y su Implementación. ILDIS. PAG. 256 -  264.
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de la competitividad”, pareciera ser en general poco valorada por la MyPE y por 

tanto, no se constituye en un factor de sostenimiento en el mercado para las 

empresas del sector.

c) La integración empresarial como fuente de ventaja para la Micro y 

Pequeña Empresa
Para la Micro y Pequeña Empresa a nivel general, la integración con otras 

empresas no constituye un factor de competencia en el mercado, queda claro 

que existe un carácter de individualismo de ios empresarios que es destacable 

desde un punto de vista más adverso. Alrededor del 93% de las empresas 

manufactureras y 96% de las de servicios no se han asociado para actividad 

empresarial alguna. (Véase el siguiente cuadro):

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD DE ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL

Asociatividad Manufactura % Servicios %
Compra Mat. Prim./ Mercadería 286 1% 609 1%
Producir (Solo Manufactura) 550 2% 19 0%
Vender sus Productos 147 1% 303 1%
Ninguno 25.630 93% 51.402 96%
In s / n r 820 3% 1.489 2%
TOTAL 27.434 100% 53.822 100%
Fuente: Efaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

3. Factores Avanzados Tangibles que Soportan la Competencia de la 

Micro y Pequeña Empresa

a) La formalidad como fuente de ventaja competitiva
La formalidad como fuente de ventaja competitiva para la Micro y Pequeña 

Empresa, es un factor prácticamente desaprovechado por las empresas del 

sector. El hecho de que una Micro y Pequeña Empresa por sus condiciones de 

productividad y escala no pueda acceder a mercados exigentes en términos de 

cantidad y cumplimiento de requisitos formales para la exportación y las 

compras estatales, tiene razones de costos, marcando la informalidad del sector. 

El 46% de los establecimientos de la Micro y Pequeña Empresa no cuenta con
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Licencia Municipal de Funcionamiento y el 53% no cuenta con el Número de 

Identidad Tributaria (NIT), hechos que constituyen factores negativos para su 

sostenimiento en el mercado. En consecuencia esta al margen de derechos 

sobre el registro de marcas, el registro de propiedad intelectual y otros aspectos 

formales de mercado35.

Mucho y desde diversas ópticas se ha comentado la posición formal de la Micro 

y Pequeña Empresa, -¿es una ventaja la informalidad? o ¿es más bien una 

desventaja competitiva?36- en los hechos ambos criterios paradójicos entre sí 

son verdades a medias, pues visto desde una perspectiva más bien financiera, 

existen para la actividad menores costos, especialmente aquellos fiscales, sin 

embargo desde una perspectiva más amplia de competitividad, el impedimento 

que genera la informalidad es también real, para acceder a mercado de 

exportación y a compras estatales.

4. Factores Avanzados Intangibles que Soportan la Competencia de la 

Micro y Pequeña Empresa

a) Estrategias de competencia orientadas por el producto extranjero en 

mercado y plaza local de baja exigencia
En el marco de las ventajas intangibles avanzadas, referidas a la competitividad 

de la estrategia empresarial, se ratifican los factores de explotación que hace la 

Micro y Pequeña Empresa en general de apenas los aspectos básicos de la 

actividad empresarial, es decir, el capital, la ventaja en costos derivada del bajo 

costo de los factores de producción, dejando a una menor cantidad de empresas 

el aprovechamiento de ventajas competitivas más sostenibles.

La estrategia de la Micro y Pequeña Empresa boliviana, puede caracterizarse 

como una estrategia de liderazgo en costos, que esta orientada centralmente a 

mercados masivos poco exigentes en calidad más bien orientada por decisiones 

de precios, por lo tanto altamente sensible a la capacidad negociadora de los

Ibid. Pág. 270.
Los Programas de Apoyo a Unidades Económicas Informales en Bolivia. Por Roberto Cásanos as Sainz. 

IDEPRO. La Paz Bolivia. Pág. 10 -  35.
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demandantes. Un aspecto que hay que señalar en como se ve presionada la 

estrategia de la Micro y Pequeña Empresa, se refiere a la fuerte influencia de 

productos extranjeros en el mercado local, que presionan a la MyPE a competir 

no solamente con precios sino también con argumentos de calidad y orientación 

al cliente37.

No obstante la característica general de la estrategia de la Micro y Pequeña 

Empresa, hay que señalar que existen también segmentos de micro y pequeñas 

empresas, que introducen a su estrategia competitiva, argumentos asentados en 

innovación, diferenciación y orientación al cliente, sin duda estas últimas 

unidades empresariales, son el semillero de un cambio sustantivo del sector 

hacia una ganancia competitiva que puede traer mayor importancia a la 

productividad de la actividad en micro y pequeña escala.

b) El control de la distribución como fuente de ventaja competitiva de la 

Micro y Pequeña Empresa
De forma clara se puede constatar que la Micro y Pequeña Empresa 

manufacturera es la que menor grado de control de la distribución posee, en tal 

sentido depende en alto grado de la demanda a pedido y de intermediarios 

minoristas que complementan la cadena de llegada del producto final hasta el 

consumidor final.

En el caso de las actividades de servicios, existe una mayor independencia en el 

control de la distribución de sus servicios puesto que sus ofertas están más bien 

orientadas hacia el consumidor en general.

La condición de estos factores, muestra que este es un aspecto de 

incompetencia del sector de la Micro y Pequeña Empresa, mostrando su 

excesiva concentración en la etapa productiva antes que en los aspectos de 

ganancia y penetración a mercados. (Véase el siguiente cuadro).

3 Ibíd. Pág. 55
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TIPO DE CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE DISTRIBUCION MANUFACTURA % SERVICIOS %

Consumo final a pedido 14,815 43.77% 15,317 26.93%
Consumo final en general 13,484 39.84% 36,714 64.55%
Intermediario Mayorista 1,099 3.25% 274 0.48%
Intermediario M inorista 3,267 9.65% 1,632 2.87%
Otros 1,179 3.48% 2,944 5.18%
TOTAL 33,844 100.00% 56,881 100.00%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

c) La segmentación de demanda y amplitud de mercado como fuente de 

ventaja competitiva de la Micro y Pequeña Empresa
La Micro y Pequeña Empresa en general, no presenta ventajas competitivas 

sostenibles en cuanto a la segmentación de su demanda y la amplitud de! 

mercado al cual atiende, a nivel de segmentos de demanda, su producción y 

servicios esta orientada en un 84% a segmentos de los niveles de ingresos 

medio y bajo. Este hecho constituye en contraparte un bajo nivel de exigencia de 

parte del consumidor para mejorar cualitativamente a la producción de la Micro y 

Pequeña Empresa, centrándose exclusivamente en aspectos de precio.

Si a este aspecto se introduce además la amplitud de mercado tomando en 

consideración que la Micro y Pequeña Empresa orienta su oferta a atender 

centralmente la demanda local en un 70% de los establecimientos, se constata 

la gran dependencia que tiene la empresa deí poder de negociación de la 

demanda.

No obstante ¡a situación generalizada del sector referida a su dependencia del 

mercado local, existe un porcentaje de alrededor de 25% de los establecimientos 

que sobrepasan las fronteras locales, y para las cuales, una mayor amplitud de 

mercado combinada con su orientación hacia segmentos de demanda de altos 

ingresos, puede desencadenar el aprovechamiento de estos factores como
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fuentes efectivas de competencia y sostenimiento en el mercado38. (Véase el 

siguiente cuadro)

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TIPO DE CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS 

________________  (Plazas de Venta) _________
Plazas de Venta Manufactura % Servicios %

Solo Locales 19,212 70.03% 36,977 68.70%
Fuera de Localidad 1,243 4.53% 2,221 4.13%
Ambos 6,822 24.87% 14,323 26.61%
Otro 157 0.57% 300 0.56%
TOTAL 27,434 100% 53,821 100%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Víceminísterio de Microempresa, 2001.

d) La situación de la competencia y la estrategia de respuesta de la Micro 

y Pequeña Empresa
En el marco de las competencias e incompetencias de la Micro y Pequeña 

Empresa, que se han señalado hasta aquí, hay que también señalar que los 

mercados en los que este sector se desempeña presentan - alta rivalidad, 

proveniente de las presiones de las propias empresas nacionales y provenientes 

de la globalización que esta ganando el mercado nacional.

Mientras se presenta un mercado de alta rivalidad proveniente de empresas 

locales y la oferta de origen foráneo, esta presente una demanda centrada en 

precio, que dificulta mucho la administración de una respuesta que cumpla con 

requisitos de calidad a bajo precio en escalas masivas. Esta expectativa de 

estrategia que debería lograr la Micro y Pequeña Empresa, debiera ser el 

ejemplo paradigmático de estrategia de competencia del sector.

En este sentido, se ha podido constatar que si bien el empresario del sector, no 

tiene claros los aspectos directrices para hacer realidad su estrategia 

competitiva más eficiente, como cuando no otorga importancia a factores como 

el conocimiento y la integración empresarial, esta claro en los resultados que 

debe lograr su gestión. Alrededor de un 45% de los establecimientos de

^Estrategia Social y su Implementación en la Microempresa Rural. 1LDIS. 1999. Págs. 35 -45
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manufactura, declaran utilizar argumentos diferentes al precio para competir en 

el mercado39 (Véase el siguiente cuadro).

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE DECLARAN FUENTES DE 
RIVALIDAD PARA SUS BIENES Y SERVICIOS

Orden De La Rivalidad Manufactura % Servicios % Comercio %
Productos Nacionales 19.294 70% 39.037 73% 57.109 55%
Productos Importados 4.625 17% 4.272 8% 16.369 16%
Productos de Contrabando 2.388 9% 2.712 5% 23.339 22%
N S / NR 1.127 4% 7.801 14% 7.871 8%
TOTAL 27.434 100% 53.822 100% 104.688 100%
Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Vlceministerio de Microempresa, 2001.

E. CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

1. ¿Es Posible Segmentar a la Micro y Pequeña Empresa con Argumentos 

Adicionales al Tamaño de las Mismas?
Hasta la actualidad se han utilizado criterios esencialmente cuantitativos para 

segmentar ai sector de la MyPE, tales han sido por ejemplo parámetros relativos 

al número de ocupados, al monto de capital incorporado a la actividad 

empresarial y al monto de ventas que genera una unidad económica. Sin 

embargo, también se han dejado vigentes para la discusión cuestionamientos 

sobre si estos parámetros y criterios de segmentación, son suficientes y 

adecuados para orientar políticas públicas y/o privadas orientadas a apoyar el 

desarrollo competitivo de las empresas, tomando únicamente con criterios de 

selección, estos que son puramente cuantitativos.

2. La Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa, no esta en Directa 

Relación con su Tamaño

La suposición que se toma para definir criterios cualitativos para la 

segmentación de la Micro y Pequeña Empresa, propone que las condiciones 

competitivas de una unidad económica, no están necesariamente 

correlacionadas de forma directamente proporcional con el tamaño de la unidad

39 Mayor detalle observar los cuadros 2 5 - 2 8 ,  véase el Anexo 2.
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económica, sino también con las características competitivas que se aprovechan

para sostener el negocio en el mercado.

Desde la perspectiva política, sea ésta pública y/o privada, la eficiencia de la 

inversión que se haga en los segmentos del sector Micro y Pequeña Empresa, 

no necesariamente estará definida por el tamaño de las unidades a las que se 

oriente la medida de política, sino que tendrá también a favor o en contra, 

componentes cualitativos {de competitividad) que determinarán su eficiencia.

a) Criterios de segmentación cuantitativos a partir de las condiciones de 

dotación tecnológica (empleo y capital)
De la información recabada, se puede constatar que tanto el valor de la inversión 

en activos totales como el valor de ventas, están directamente relacionados al 

número de trabajadores que existen por establecimiento. Sin embargo el 

comportamiento de esta correlación no es constante hasta el infinito, puesto que 

a un tamaño determinado en términos de número de empleados el valor de 

activos totales y ventas comienza a mostrar puntos de inflexión. Para el caso de 

manufactura, es más sostenido el comportamiento que para el caso de comercio 

y servicios. (Véase el siguiente cuadro).

SEGMENTACIÓN POR VALOR DE INVERSIÓN PROMEDIO EN ACTIVOS 
TOTALES POR RAMA DE ACTIVIDAD Y TRAMO DE OCUPACIÓN

Manufactura Activos Totales en Bs. por Ocupado
1 -4 12.983
5-9 9.564

10-14 59.083
15-19 866

20 22.743
Servicios

1 -4 17.267
5 -9 22.789

10 - 14 7.697
Comercio

1 -4 12.269
5 -9 5.328

Fuente; Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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Como conclusión para la segmentación del sector de la Micro y Pequeña 

Empresa con base en criterios cuantitativos, podemos constatar que tomando el 

criterio de la Cantidad de Ocupados (Tramo de ocupación), existen 5 

segmentos, de los cuales dos son consistentemente representativos (el de 1 a 4 

ocupados y el de 5 a 9 ocupados) y otros tres que presentan menor consistencia 

que corresponden a los segmentos de 10 y más ocupados.

b) Criterios de segmentación cualitativos a partir de las condiciones 

competitivas
A partir de los datos de la investigación se ha podido constatar que más allá del 

tamaño y el valor del activo invertido en el negocio, de manera indistinta, se 

presentan en las empresas, mejores o peores condiciones competitivas, es 

decir, que en una empresa de 1 a 4 trabajadores pueden existir mejores 

condiciones competitivas que en una empresa del tramo de 10 a 14 

trabajadores. Este planteamiento que se propone como supuesto, puede ser 

corroborado, mediante el conteo de establecimientos que cuentan con las 

condiciones que se han venido en definir como competitivas, a saber: Tipo de 

maquinaria en el establecimiento (por energía utilizada); Con concepción de 

innovación; Con capacitación al propietario y empleado; Con orientación 

comercial al consumidor en general, de ingresos altos y con ventas en plaza 

local y otras plazas; Con argumentos de competencia orientados a la calidad del 

bien o servicio que oferta al mercado (en el siguiente cuadro se presenta el 

conteo de establecimientos según las condiciones competitivas antes 
señaladas).
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 
(Tramo de Ocupación y Condición Competitiva)

NUMERO DE ESBLECIMIENTOS MANUFACTURA % SERVICIOS % COMERCIO %

Con Maquina Eléctrica 16,897 16% 30,883 15% 104,688 29%
Con Innovación 21,481 20% 41,335 21% 64,802 18%
Con Capacitación Propietario 16,516 16% 24,386 12% 35,784 10%
Con Capacitación Empleado 13,273 13% 19,777 10% 24,065 7%
Con Orientación al Consumidor General 10,114 10% 34,647 17% 82,695 23%
Con Orientación de la Venta de Seqmen. Ing. Alt 8,212 8% 13,389 7% 16,296 5%
Con Plaza de Venta Local 6,822 6% 14,323 7% 17,367 5%
Argumentos de Competencia Orientado a Calidad 12,220 12% 21,405 11% 17,016 5%
TOTAL 105,535 100% 200,145 100% 362,713 100%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos de! Viceministerio de Microempresa, 2001

3, Aspectos de Entorno y Condiciones Competitivas para la Micro y 

Pequeña Empresa

a) Una micro empresa competitiva en un entorno favorablemente 

competitivo

La existencia de actividades empresariales eficientes en términos de 

productividad y calidad en una región, esta relacionada con la existencia de 

condiciones del entorno en el que se desempeñan estos negocios. Estos 

factores del entorno, deben ser factores propicios y coadyuvantes a la 

competitividad y productividad de las empresas.

El estudio, ha indagado sobre la condición de los factores competitivos del 

entorno empresarial de la Micro y Pequeña Empresa en específico, analizando 

centralmente las condiciones en factores básicos, encadenamientos, demanda, 

estrategia y rivalidad y políticas públicas respecto a su importancia del ámbito

local40.

Propuestas para Establecer Categorías de Pequeña Empresa Rural. Viceministerio de Micro y Pequeño 
Productor. 2000. Págs. 107 -  11?.
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4. Tendencias en las Condiciones del Entorno Competitivo para la Micro y 

Pequeña Empresa en el País
a) El entorno en general es adverso o poco favorable para el desarrollo 

competitivo del sector de la Micro y Pequeña Empresa
No solamente para la Micro y Pequeña Empresa pero en especial para esta, las 

condiciones del entorno competitivo son poco favorables y en muchos casos 

adversas para contribuir a la competitividad de las actividades empresariales.

b) La condición en los factores básicos
Por una parte, según estos indicadores, se ha constatado la baja o nula dotación 

de factores básicos orientados a la actividad empresarial en los entornos locales, 

tales como infraestructura productiva y comercial, servicios básicos, servicios de 

información, entre otros. Este hecho, constituye un problema sustantivo para las 

actividades empresariales, que ocasiona en la generalidad de los casos la 

existencia de actividades empresariales de micro y pequeña escala en un 

desorden espacial y en una irracionalidad de dotación, de servicios 

infraestructurales, este hecho se expresa de manera clara en el hecho de que en 

todas las ciudades más grandes del país, existen barrios de productores que no 

cuentan con infraestructura adecuada para desarrollar sus negocios, esta 

presente el fenómeno de las ferias de barrio y los vendedores ambulantes y el 

crecimiento a presencia de puestos fijos y móviles esparcidos por el ámbito 

urbano en el que se desarrollan actividades de negocios en pequeña escala.

Una escasa preocupación por la dotación y ordenamiento de los entornos y 

factores básicos para la actividad empresarial por parte de las propias empresas 

y en especial de parte de las instancias gubernamentales, genera y dramatiza la 

condición de estos factores, tornándolos adversos y desfavorables para la 

competitividad de la Micro y Pequeña Empresa.

c) La condición de fos encadenamientos
En lo que hace a las condiciones de soporte que presenta la estructura 

empresarial del país, se ha podido constatar que las relaciones de
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aprovisionamiento son aunque en términos de calidad, relativamente favorables 

a la competitividad, en cantidad están por debajo de una condición deseable. La 

condición de las relaciones entre proveedores de tecnología y empresas, 

proveedores de conocimiento y empresas, agentes de comercialización, 

servicios conexos y la Micro y Pequeña Empresa, son en general inexistentes, 

sea por la baja cobertura de la oferta de estos o el bajo número de proveedores 

que no cubren la demanda que esta presente a partir de la cantidad de 

empresas que existe en el sector.

Pensar en modelos de desarrollo subsectorial, que integre por ejemplo la 

actividad de cría de ganado, con la manufactura de calzado y la exportación 

especializada de estos bienes, es aún un modelo deseable pero que no se da en 

los hechos en el mercado actual. Sin duda, este hecho puede ser revertido, con 

una actuación combinada entre sectores público y privado regulando y 

facilitando los encadenamientos empresariales.

d) La condición de ia demanda

Es un síntoma generalizado de la demanda nacional, la orientación por el precio 

antes que por la calidad y el valor agregado al producto. En el caso de la Micro y 

Pequeña Empresa, se hace altamente dramático el fenómeno de la poca 

exigencia y presión que ejerce la demanda sobre la Micro y Pequeña Empresa 

para la mejora en calidad y valor agregado a los bienes y servicios que esta 

oferta al mercado. No es extraño encontrar como “criterio generalizado” definir la 

calidad de un producto justificando que “para el mercado local no se puede pedir 
más calidad”.

Factores adicionales como la apertura del mercado a productos del exterior, que 

no cumplen con normas mínimas de calidad, agudizan la condición de la 

demanda. El hecho de permitir el ingreso al mercado de productos alimenticios 

con vencimientos al límite, el ingreso de ropa usada, entre otros, no hace más 

que favorecer la orientación de la demanda por el precio a costa de la calidad41.

ibíd Pág. 120.41
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En un mercado en el que no existen presiones positivas de la demanda para que 

las empresas ganen en calidad y valor agregado, frente a un contexto 

globalizado en el que estos elementos son sustantivos para la competitividad, el 

beneficio final es absolutamente adverso y lo que más visiblemente se genera, 

es una contribución a la incompetencia de las empresas.

e) La condición de ia rivalidad y estrategia empresarial

Finalmente, se ha podido constatar que en el ámbito de 1a Micro y Pequeña 

Empresa, se va desarrollando un espíritu más acorde con los retos competitivos 

del mercado actual. La creciente competencia y rivalidad que se produce entre 

las propias empresas de la Micro y Pequeña Empresa, la presencia en el 

mercado de productos de origen extranjero y la competencia42 y rivalidad que se 

da con las empresas nacionales de mayor tamaño relativo, ha obligado a la 

Micro y Pequeña Empresa, a asumir estrategias de competencia individual que 

le permite sostenerse y desarrollarse en el mercado.

No se perciben más barreras de entrada al mercado, es más, la apertura de un 

tipo de negocio, genera de forma acelerada, la apertura de muchas unidades de 

negocios que copian la actividad y en muchos casos la superan a través de 

actividades innovativas en el negocio.

A nivel de la cultura del empresario de Micro y Pequeña Empresa, se puede 

constatar también, la conciencia y aplicación de los requisitos competitivos que 

le permitirán al sujeto como a la empresa, permanecer y superarse en el 

mercado, compitiendo con otras empresas y disputando cuotas de demanda. 1

1" Sobre este punto importante de la MyPE en la Visión Global del Sistema Competitivo Sectorial, se 
presenta un resumen. Véase el Anexo 3.
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5. Comparación de Entornos Competitivos para la Micro y Pequeña 

Empresa en Ámbitos Locales
Con e! ánimo de ilustrar de manera objetiva la correlación que existe entre la 

condición del entorno o el contexto para los negocios y la propia competitividad 

de las empresas, a continuación se presentan el análisis de tres casos 

seleccionados, ciudades de Santa Cruz, Achacachi y Trinidad.

CUADRO COMPARATIVO DE FACTORES DE ENTORNO E INDICADORES
DE PRODUCTIVIDAD

Valor de ios Factores Santa Cruz Achacachi Trinidad
FACTORES 0,72 0,20 0,09
FACTORES BÁSICOS 1,73 -0,15 -0,8
ESTRATEGIA Y RIVALIDAD
Cultura de Competencia 0,67 0,33 1
Barreras 0,33 0,13 1
CONDICIÓN DE LA DEMANDA -0,4 0,05 0,01
ENCADENAMIENTOS
Calidad de Proveedores 1,33 0,38 -0,5
Cantidad de Proveedores 0,67 0,44 -0,2
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Productividad de Capital (ventas / activos Bs.)
Manufactura 7,5 11,7 3,1
Servicios 7,3 4,8 3,6
Comercio 1,3 11,1 3,6
Productividad del Empleo (ventas / trabajo Bs.)
Manufactura 27.090 27.595 14.394
Servicios 21.452 13.489 23.301
Comercio 33,444 8.177 45.231

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Vlceministerio de Mlcroempresa, 2001.

Del anterior cuadro puede ser interpretado de la siguiente manera:

a) La influencia del entorno competitivo sobre la productividad del capital y 
la productividad del empleo

No obstante la ubicación de las tres ciudades y sus condiciones de tamaño de 

demanda relativo, claramente se puede observar que en un entorno con bajo 

nivel de calidad en los factores básicos como en el caso de Trinidad, la 

productividad del capital se ve disminuida de forma dramática, posiblemente a



68

causa de las condiciones deficientes en los factores básicos y en los 

encadenamientos.

Esta situación interpretada, daría como explicaciones por una parte, en las 

deficiencias que podría presentarse en la infraestructura de comunicaciones y 

transporte para ampliar las ventas en cantidad y cobertura geográfica y, por otra, 

en las deficiencias de encadenamientos con proveedores de tecnología y 

conocimientos para lograr mayor productividad de las inversiones, y generar la 

agregación de valor y la venta de productos mejor remunerados por el mercado.

En el mismo sentido, en el caso de la ciudad de Trinidad, el menor nivel de 

ventas por empleado puede explicarse en las deficiencias de encadenamientos 

con proveedores de tecnología y conocimientos para lograr mayor productividad 

del empleo para generar la agregación de valor y la venta de productos mejor 

remunerados por el mercado.

En todo caso, del análisis de los tres casos presentados, se puede constatar que 

la condición del entorno, genera una influencia directa en la productividad y 

competitividad de las empresas.

F. ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

SOBRE LA COYUNTURA ECONÓMICA DEL SECTOR

El presente apartado tiene el propósito de sintetizar las opiniones prevalecientes 

en la Micro y Pequeña Empresa acerca de la coyuntura, haciendo un corte hacia 

atrás en 1998 hasta ahora, considerando como un referente de importancia la 

crisis brasileña expresada en la fuerte devaluación del Real a inicios de 1999, 

cuyos efectos sobre la economía regional se sintieron inmediatamente y 

justificaron el cierre de fronteras, en el caso de la Argentina43 o la militarización 

de la frontera, como anunció Perú en su oportunidad.

13 Marco Integral de Políticas para ei Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Comité de Coordinación 
de Micro Finanzas y Micro Empresa. Lie, Ricardo Villaviccncio. CEDLA. 1995. Pag. 30.
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De hecho, la economía nacional empezó a resentir los efectos del abaratamiento 

de los productos brasileños por un lado, pero además la imposibilidad de 

continuar los flujos de exportación proveniente de la micro y pequeña empresa. 

Esa situación que no terminó de inflingir todos sus castigos sobre la economía 

nacional, se vio acrecentada por la crisis Argentina reciente, ampliando los 

efectos nocivos.

Pero aún más, como ya se mencionó, la política interna dirigida a la coca y la 

orientada a la reducción del contrabando, se combinaron a los otros elementos 

externos para configurar un período negativo para el país cuyos esfuerzos por 

reactivar la economía resultaron vanos.

1. La Percepción sobre el Desempeño Reciente (1998 -  2001)
Para sintetizar las opiniones en este aspecto se seleccionó tres parámetros 

sobre los cuales son: la producción, ¡as ventas y los ingresos en el período.

B/afuación de la producción por los 
es ta b lec im ien to s  de la M anufactura  

e n tre  1998 - 2001

Disminuyo

Evaluación de la producción/ servicios por 
los establecimientos de Servicios entre 

1998 -2000

14.000
12.000 

10,000

8.000
6.000
4.000
2.000 

0

3,235

Se mantuvo Disminuyó

Evaluación de las V en tas  por 
E stablec im iento  e n tre  1998 -  2001

—

....
d.— i—  I [ I

Aum entó Se m antuvo D Ism lnuyó

□  Jvlanufac. □  Servicios □  Comercio |

Evaluación de los Inmesos por los Establecimientos 
entte 1998 -2001

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, Ministerio de Trabajo, 2001.
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La percepción del actor micro y pequeño empresarial sobre la situación 

económica de su actividad en el período, da cuenta de que la producción tanto 

como las ventas y los ingresos de la actividad, habrían disminuido. En el caso de 

¡a producción sobre la que responden únicamente los establecimientos de la 

manufactura y los servicios, se percibe con más fuerza en las primeras.

Con este antecedente, en las tres ramas de actividad se perciben impactos 

negativos en los niveles de ventas e ingresos de cada actividad. En suma el 

período es evaluado negativamente. Y dando crédito a las afirmaciones de los 

entrevistados, ello puede explicar la reducción de los niveles de actividad y lo 

dicho respecto a las exportaciones puede ser también reflejo de la situación 

descrita.

2. La Percepción sobre el Futuro Inmediato
Una apreciación general de las percepciones encontradas confirma una visión 

todavía negativa de futuro, porque persisten afirmaciones sobre la ausencia de 

cambio en la situación (que supone continuidad de las tendencias negativas de! 

pasado reciente)44, como porque persiste también un conjunto importante, 

aunque ya no mayoritario que señala empeoramiento en las variables sobre las 
que se consulta.

Evolución del comportmienfo de la producción el ario 
2001 por los establecimientos de la Manufactura

12,000
10,000

8,000

6,000

4.000

2.000 

0

8,111

j
9,818

1______ 7.183
------1

Mejor Igual Peor

Evofución de! comportmienfo efe la 
producción el año 2001 por los 

establecimientos de ios Servicios

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, Ministerio de Trabajo, 2001.

44 Ibíd. Pág. 45,
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Si alguna salvedad debe hacerse se refiere al posicionamiento más alto de las 

expectativas de mejora en la producción con relación a la expectativa opuesta, y 

ello tanto en la manufactura, como en los servicios.

E valuación  del C o m p ortam ien to  de las 
V en tas  en los E stab lec im ien to s  el Año  

2001

□  Manufac. □Servicios □Comercio

E xpectativas sobre la Inversión  en los 
E stab lec im ien tos el Año 2001

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Mícroempresa, Ministerio de Trabajo, 2001.

Tampoco escapa a ía observación el hecho de que en las respuestas acerca del 

futuro existe un mayor número de entrevistados que manifiestan esperanzas de 

mejora en las ventas e inversión, que aquellos que veían un pasado reciente con 

aumento en las variables centrales.

Sea porque se manifiesta una esperanza basada en sentimientos subjetivos, o 

porque hay señales objetivas de cambio en las condiciones de desempeño 

económico, es un elemento a considerar, particularmente, en un ambiente 

generalizado de pesimismo respecto a los resultados de una política pública que 

ha privilegiado Sa estabilidad macroeconómica antes que la reactivación del 

aparato productivo.

G. LA INFORMACIÓN ASIMÉTRICA COMO DETRACTOR DEL CRÉDITO A 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Una encuesta realizada hacia el año 2000 por el Banco Mundial a empresas 

bolivianas, muestra que del total de las pequeñas empresas, un 52% ha 

señalado al financiamiento como un obstáculo importante al desarrollo de 

sus negocios; mientras que un 45% de los establecimientos medianos también 

lo considera una barrera importante. Sólo un 28% de las grandes empresas
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considera que el financiamiento atenta contra la operatoria normal de sus 

actividades, tal como se ve en el cuadro mas abajo.

Indudablemente, muchos factores condicionan el direccionamiento del crédito en 

detrimento de los establecimientos pequeños. La correlación crédito otorgado al 

tamaño de establecimiento es directa, y ello no es casualidad. Los 

establecimientos pequeños, muchas veces no tienen los recursos necesarios 

(llámese recursos humanos, infraestructura, estructura organizacional, o simples 

garantías) para competir por una torta crediticia que ciertamente es muy 

limitada.

FINANCIAMIENTO COMO OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO

SS

P í t j ^ ñ a  ! ■t-ii j i j  G t a d *

Tornar** de ernoresa

Fuente: IERAL en base al Banco Central de Solivia, 2000.

Pero entre las dimensiones que condicionan la mencionada colocación crediticia, 

queremos detenernos en aquella referida a los desvíos existentes en los flujos 

de información, que terminan distorsionando e! mecanismo del libre mercado 

financiero. En este sentido, puede describirse la relación existente entre un 

banco y una Pequeña y Mediana Empresas (PyME) en términos de lo que en la 

Teoría de Contratos se conoce como el problema del principal -agente que 

brevemente explicaré a continuación.

En una operación de crédito existe un acuerdo entre dos partes; El banco (el 

principal), quien a través del capital prestado “contrata” al otro actor de la obra, 

la empresa (el agente), para que a través de la producción de bienes y/o
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servicios genere recursos adicionales. Parte de estos nuevos recursos 

retribuirán al banco a través del interés que el préstamo genera; el resto 

corresponderá para la empresa por el trabajo realizado.

El problema surge cuando aparecen asimetrías en la información, es decir, 

cuando el principal no puede conocer de manera exacta el curso de acción 

adoptado efectivamente por el agente. Esto permite al último actuar en forma 

arbitraria en el caso que existan usos alternativos posibles para el capital 

prestado. Por ejemplo, podría existir la posibilidad de invertir en algún proyecto 

con rendimiento esperado mayor, aunque el mismo implique un riesgo más alto 

que el propuesto originariamente -  lo que en definitiva podría desvirtuar los 

parámetros de solvencia del principal (prestamista). El resultado que obtenga el 

banco dependerá en definitiva de la conducta adoptada por la empresa.

Ante esta posibilidad (en la cual el banco no puede controlar su rentalibidad 

esperada a ciencia cierta), la entidad financiera incurre generalmente en costos 

de seguimiento del proyecto con el fin de monitorear el uso de los fondos 

prestados, previamente preestablecido y acordado entre las partes.

A su vez, a los costos de seguimiento en los que incurren los bancos, deben 

sumársele costos de evaluación de proyectos de inversión, los cuales 

aparecen cuando la empresa presenta la carpeta con su proyecto a financiar. Y, 

si bien es cierto que estos costos son necesarios para cualquier proyecto, sea 

grande o pequeño, el costo por peso prestado para proyectos de inversión es 

más elevado cuanto menor sea el monto del préstamo y por ende también es 

mayor, el costo financiero final de estos tipos de préstamo de menor 

envergadura. De esta manera, un portfolio de préstamos compuesta por 

numerosos créditos por escasos montos, tendrá un costo de gestión más 

elevado que el de aquél que esté compuesto por pocos proyectos pero de 
montos abultados
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La pregunta que surge a continuación es: ¿Qué medidas de política son 

propicias para reducir estos costos de gestión crediticia? En este sentido, al 

menos surgen dos caminos a seguir. En primer lugar, con relación a los costos 

de evaluación de proyectos a los que se enfrenta el banco, muchos países 

industrializados cuentan con un sistema desarrollado de calificación del 
crédito45, a través del cual los bancos asignan un puntaje estandarizado a las 

carpetas presentadas por la empresa, las cuales presentan a su vez un formato 

preestablecido por la propia entidad financiera. Este sistema podría ser 

complementado con la existencia de agencias específicas de evaluación de 

riesgo Pequeña y Mediana Empresa. De esta manera, es posible determinar de 

manera rápida y con bajos costos la bondad del proyecto a financiar. 

Adicionalmente, es un imperante avanzar hacia un mayor desarrollo de los 
registros de información crediticia, en los cuales se presenta un historial 

detallado del desempeño que los prestatarios han tenido con anterioridad en el 

sistema financiero.

Estos registros, a su vez, generan incentivos de buena conducta en términos del 

uso de los fondos a las empresas tomadoras de crédito, reduciendo los costos 

de seguimiento. Con sistemas como este el empresario entiende que en su 

visión sobre el futuro, la reputación obtenida en el pasado es cada vez más 

relevante.

Continuando con la gestión del costo de seguimiento, es imperante contar con 

un sistema jurídico eficaz que evite el problema de la protección imperfecta,
que surge cuando se le permite al prestatario en default quedarse con parte de 

los activos que garantizaban el crédito, luego de que el banco haya presentado 

una demanda de quiebra a fin de ejecutar la garantía. Esto disminuye los costos 

de incumplimiento, y por ende los incentivos a respetar el acuerdo inicial 

respecto al uso del préstamo.

45 Trabajo de Consultaría “Demanda Potencial del Mercado de Microfinanzas. La Paz febrero 2002. Págs. 
9 -  45.



75

Resulta necesario entonces, la efectiva aplicación de los derechos de los 

acreedores, pero teniendo en claro que el mismo acuerdo inicial debe 

sustentarse sobre parámetros que establezcan normas claras, asequibles y 

controlables por ambos actores.

En síntesis, el objetivo de toda política a implementar con el fin de mejorar el 

flujo de capitales hacia la pequeña y mediana empresa deberá incluir la 

búsqueda de aquellos mecanismos que permitan reducir costos de evaluación 

de carpetas, por ejemplo a través de sistemas de calificación de crédito propicios 

para los tiempos actuales y por venir; a la vez que es fundamental contar con 

buenos registros de información crediticia, por un lado, y generar incentivos 

dinámicos que induzcan al agente a respetar el contrato, por el otro. Lo anterior 

daría mayor transparencia al mercado laboral, reduciendo las asimetrías de 

información y los costos asociados al proceso de reclutamiento y selección de 

trabajadores.
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CAPITULO IV.
MARCO PROPOSITIVO
ESTRATEGIAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETITIVIDAD

Como ya se menciono en el capitulo I, acerca de las asimetrías de la 

información, citaremos lo ocurrido en la industria de la salud estadounidense 

hacia mediados de los años 80: en ésta industria se creó una institución de 

carácter gubernamental, la Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ), con la finalidad de velar por el calidad de los servicios de atención 

médica brindados tanto por establecimientos estatales como privados. Esta 

institución elaboró y publicó, periódicamente un ranking de profesionales de la 

salud, atendiendo a ciertos parámetros de eficiencia relevantes para la industria. 

La medida apuntó a reducir las asimetrías de información y ha tenido como 

resultado un incremento en la eficiencia de los agentes dél- sector, no sólo 

porque los usuarios disponen de mayor y mejor información al momento de 

solicitar un servicio, sino porque la información pública ha actuado como un 

incentivo que ha llevado a los profesionales y a las instituciones de salud a 

elevar la calidad de sus servicios y a aumentar la productividad.

Volviendo a la Micro y Pequeña Empresa (MyPE) nacional, la disminución de 

las asimetrías de información posibilita la generación de un ahorro en ios costos 

asociados al proceso de selección y reclutamiento de personal, pese a la baja 

rotación que caracteriza a las empresas. Sin embargo, los beneficios de una 

disminución en las asimetrías de información no sólo se verán reflejados en los 

costos ligados al proceso de selección de personal, sino que también afectará la 

productividad de la Micro y Pequeña Empresa, la competitividad empresarial, las 

pérdidas operacionales, el rendimiento sobre la inversión en capacitación y la 

eficiencia de los contratistas.



77

A. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y DE LA COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL
En este punto se esta cumpliendo con el tercer objetivo trazado en la 

investigación. El sistema de certificación permitiría focalizar las actividades de 

capacitación y entrenamiento en aquellas que provean al trabajador del 

conocimiento y las destrezas necesarias para llevar a cabo de manera eficiente 

su labor, es decir, para realizar su trabajo con la menor pérdida posible de 

recursos. Así, se espera que el sistema de certificación, debido a que mejora la 

calidad y la pertinencia de la capacitación dada a los empleados, permita a las 

Micro y Pequeñas Empresas, incrementar sus índices de productividad. Lo 

anterior generaría un valor agregado igual al valor de la productividad adicional, 

aumentando con ello el valor de la Micro y Pequeña Empresa. Por otra parte, el 

hecho de contar con personal competente en el desarrollo de las operaciones 

reduciría los costos operacionales e incrementaría ios márgenes, lo cual elevaría 

la competitividad de las mismas.

Lo anterior sería una consecuencia de la mayor capacidad técnica que 

registrarían ¡os trabajadores, así como del mayor grado de conocimiento que las 

empresas manejarían sobre éstos, lo cual permitiría situar a! empleado 

adecuado, en el lugar de trabajo apropiado y contribuiría a que el trabajador se 

adapte a él en el menor tiempo posible, con ello, alcance más rápidamente el 

nivel de eficiencia que se espera del trabajador, con las siguiente estrategias:

Estrategia 1: Mayor Control de las Pérdidas Operacionales
Se espera que la mayor calidad de la capacitación y del capital humano permita 

lograr un mayor control sobre las pérdidas operacionales, generando así un 

ahorro en costos. Cabe señalar que estimar el beneficio por menores pérdidas 

operacionales equivale a estimar el beneficio por incremento en la productividad 

explicado en el punto anterior, ya que ambos se ven reflejados en los márgenes 

operacionales de la Micro y Pequeña Empresa.
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Estrategia 2: Mayor Rendimiento sobre la Inversión en Programas de 

Capacitación
Un sistema de certificación sobre la base de competencias laborales proveería a 

las empresas de información relativa a las competencias que presenta el 

personal, así como también de aquellas de las cuales carece. Además, la 

información permitiría evaluar la pertinencia de los contenidos de los programas 

de capacitación, vrg. (Véase anexo 4), sobre la base de si están entrenando a 

los trabajadores en los conocimientos y habilidades que requieren sus 

respectivos puestos de trabajo. En consecuencia, ei programa de certificación 

permitiría asignar de manera más eficiente los recursos destinados a financiar 

programas de capacitación, de la misma manera en que orientaría a los 

empleados hacia aquellos programas de entrenamiento que potenciarían sus 

capacidades y/o disminuirían sus debilidades, con el fin de hacerlos más 

productivos.

Estrategia 3: Mejorar ios Conocimientos del Trabajador con una 

adecuada Capacitación Técnica
E! sistema de certificación permitiría focalizar las actividades de capacitación y 

entrenamiento en aquellas que provean al trabajador del conocimiento y las 

destrezas necesarias, no sólo para desempeñarse de manera eficiente, sino 

también para realizar su trabajo atendiendo a las medidas de seguridad y 

protección impuestas por la compañía. De esta forma, se espera que la 

certificación disminuya las pérdidas causadas por el ausentismo laboral, debido 

a accidentes ocurridos en el lugar de trabajo.

Estrategia 4: Menores Costos Asociados al Empleo de Personal 
Contratista en el Desarrollo de las Operaciones

Se haría posible estandarizar la capacidad técnica de los trabajadores, sean 

estos internos o contratistas. Esto haría más confiable las labores de los 

contratistas, al asegurar un mínimo de competencias para la ejecución de las 

labores encargadas, facilitando con ello una mayor eficiencia, la especialización
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del trabajo y ia reducción de costos operacionales. En consecuencia, se esperan 

beneficios a partir de la existencia de un mercado contratista certificado.

Estrategia 5: Más información, Más Educación, Hacia una
Democratización de la Investigación y la Producción

Uno de los propósitos fundamentales de este trabajo ha sido echar un vistazo a 

sobre como reducir al mínimo las asimetrías en la información. Es por ello que 

se propone como objetivo social prioritario el aumento de la información y la 

educación (esto es, mas capacitación) de todos los individuos que componen 

una Micro y Pequeña Empresa. Las informaciones en forma de capital humano, 

tecnológico o logístico son la clave del desarrollo y la riqueza. Es necesario 

volver a asignar la máxima prioridad a los proyectos educativos en los 

programas de reforma social y de desarrollo económico.

Por otra parte, la investigación debe ser reformada en dos sentidos:

a) Facilitando el acceso a sus resultados a todos los ciudadanos del mundo.

b) Estimulando que todos los individuos participen en los procesos de 

innovación e investigación aplicada a su entorno tecnológico y cultura!.

Estrategia 6: Más Información
El aumento de la información en los seres humanos, conduce a que mejore su 

rendimiento productivo, posibilitando que su empresa tenga la capacidad de 

competir en mercados externos.

Las nuevas tecnologías de información y comunicación han bajado el coste de 

producir, manejar y transmitir información. A la vez, estas nuevas tecnologías 

han servido para poner en evidencia el valor de la información y la necesidad de 

que todos los seres humanos, sea cual sea su puesto y su papel en la sociedad, 

reciban durante toda su vida más información, de más calidad y más ajustada a 
sus intereses y necesidades.



Esta información será transmitida para todos, en cualquier parte del Dais donde 

se encuentren, el propósito es mejorar la calidad de participación de las Micro y 

Pequeñas Empresas.
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A. CONCLUSIONES Y RESULTADOS

1. Se ha verificado la significativa importancia numérica de las Micro y 

Pequeñas Empresas en la estructura económica urbana, al punto que no 

es aventurado afirmar que no se puede hablar de un desarrollo incluyente 

sin el concurso de las unidades económicas de pequeña escala.

2. Se trata de un sector básicamente joven en su composición por edades. 

Además, demuestra un alto rezago educativo. Los promedios de 

instrucción constituyen una barrera importante a la fácil implantación de 

cualquier propuesta de apoyo.

3. El nivel de ingresos evidencia niveles de sobrevivencia de los ocupados, 

trátese de propietarios o trabajadores. No obstante esas características 

de las Micro y Pequeñas Empresas aporta con ingresos al fisco, genera 

impulsos económicos locales, regionales y nacionales, como demandante 

de materia prima e insumos y entrega bienes y servicios accesibles a la 

población de bajos recursos y de ingresos medios urbanos.

4. La Micro y Pequeña Empresa, sostiene su presencia competitiva en el 

mercado, aplicando una estrategia orientada a lograr el menor costo 

posible de operación. En este marco su gestión esta orientada a lograr 

precios comparativos más bajos que su competencia, que le permitan 

permanecer en el mercado. Por lo tanto, los factores esencialmente 

explotados para competir son, los básicos de carácter comparativo y la 

innovación en producto, diseño y modelos de producto, de acuerdo a las 

demandas del cliente. Sin embargo, se ha evidenciado que, no 

constituyen factores de competitividad para las Micro y Pequeñas 

Empresas en general, la asociatividad, y la ubicación en la cadena de 

agregación de valor.
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5. La aplicación de las tecnologías modernas ha coadyuvado a la promoción 

y desarrollo de micro y pequeños empresarios, de manera 

complementaria los datos presentados en la investigación el 47% aun 

utilizan maquinaria y herramientas de carácter mecánico y propio del 

trabajo.

6. Según estudios realizados por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), se ha verificado que la implementación de tecnología 

moderna permitirá a las micro y pequeñas economías de escala 

incrementar sus índices de productividad, acompañada principalmente de 

educación, capacitación y asistencia técnica para poder mejorar la mano 

de obra para poder sostenerse en el mercado interno con perspectivas a! 

mercado externo.

7. La innovación tecnológica ha contribuido al incremento de su producción 

industrial pasando de las “economías de escala” a las economías de 

“producción flexible".

8. La globalización esta incrementando la dinámica de la comercialización 

de las manufacturas livianas, a nivel mundial los que a su vez tienen 

mejores precios de acuerdo al valor agregado que contienen otorgando 

como efecto natural mayores niveles de competencia. En este contexto 

las Micro y Pequeñas Empresas adquieren importancia dado que los 

precios son mejores que los insumos y materias primas.

9. La globalización esta incrementando la integración económica a través de 

diferentes acuerdos comerciales, que a su vez están imponiendo la 

generación de normas internacionales de aplicación unipersonal dirigido a 

los países industrializados los cuales se están convirtiendo en limitantes 

de carácter tecnológico y que se imponen como una manera 

proteccionista, especialmente por parte de estos países mediante 

controles rigurosos a las exportaciones a los países de menor desarrollo a



83

través de exigencias de cumplimiento de normas referidas a los procesos 

de producción especifico de cada sector.

10. La participación de las Micro y Pequeñas Empresas en el acuerdo 

comercial “Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga" 

(ATPDEA) que apoya principalmente al sector de: textiles y confecciones, 

manufacturas de cuero, manufacturas de madera, joyería y orfebrería de 

oro, otorga la oportunidad de mejorar su participación en el país 

consolidando las cadenas productivas en las áreas señaladas. 

Aumentando la fuerza de trabajo y el aumento de la tributación. Estas 

medidas de aplicación en el plan de acciones inmediatas y de corto plazo 

tiene una alternativa negativa para el sector ya que las condiciones para 

poder pertenecer a este grupo es principalmente la formalización en la 

economía nacional. En este sentido las Micro y Pequeñas Empresas de 

nuestro departamento no cuentan con requisitos de formalidad y de 

asociación para que participen en este acuerdo. Una propuesta que se 

hace al Gobierno Boliviano es apoyar de manera directa al sector para su 

fortalecimiento y crecimiento mediante la aplicación de políticas de apoyo, 

servicio de financiamiento para poder obtener tecnologías modernas, 

incentivos para la formalidad, capacitación y educación que es el principal 

factor para su desarrollo. 11

11. El análisis del Contexto realizado en cada una de los sectores de estudio, 

basada en entrevistas a informantes clave (personas del lugar bien 

posicionadas en el conocimiento de su realidad territorial, en el de las 

Micro y Pequeñas Empresas, tanto como de los problemas y necesidades 

más apremiantes, sus ventajas y deficiencias). La utilidad de esta 

información fue la construcción de cuadros sistematizados, que 

permitieron graficar la situación competitiva de cada sector, con la ventaja 

de la comparabilidad entre resultados. Al mismo tiempo, y de manera más
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instrumental este material permitió la elaboración de una ficha técnica*16 

que acompaña a cada dossier, otorgando contexto al material estadístico 

entregado.

12. Como se puede comprender por lo anterior, el estudio ha venido a llenar 

un vacío de información que se venía prolongando mucho tiempo, en un 

contexto contradictorio del que se habría esperado más bien el 

fortalecimiento de la producción de estadísticas específicas sobre el 

sector.

B. RECOMENDACIONES

1. Por ser parte innegable del desarrollo nacional, las Micro y Pequeñas 

Empresas, necesitan principalmente de todos los actores económicos, lo 

siguiente:

• Mayor apoyo Institucional, para un mayor desarrollo de las 

capacidades competitivas de las Micro y Pequeñas Empresas.

• Reforzamiento de la capacidad de negociación y acceso a nuevos 

conocimientos; los mismos que solo serán superados, mediante la 

paulatina eliminación de las asimetrías en ia información respecto 

al sector.

• Monitoreo Gubernamental del entorno de las Micro y Pequeñas 

Empresas. Para ello convendría utilizar todos los medios e 

instrumentos de información posibles y con una acción prolongada 

por lo menos semestralmente.

2. Se recomienda formular, a! más breve plazo una estrategia de difusión 

masiva del estudio, reconociendo básicamente cuatro tipos de actores: El 

estado y los responsables de la formulación de políticas, los operadores

46 Véase Anexo 2.



85

de programas dirigidos al sector, los propios micro y pequeño 

empresarios, así como la opinión pública.

3. Las imperfecciones más recurrentes tienen que ver con el problema de 

poca claridad en los derechos de propiedad que son característicos de 

capacitación y de las asimetrías de información existente a este mercado. 

También influye algunas restricciones institucionales como dificultades al 

crédito para la formalización.

4. Otro componente de este esfuerzo implica la implantación del Sistema 

Institucionalizado de Información Continua de la Micro y la Pequeña 

Empresa (SICMyPE), en tanto cumple los propósitos de relevamiento de 

información de coyuntura como de aspectos estructurales de la realidad 

micro y pequeño empresarial, su procesamiento y difusión mediante una 

fluida relación con la red de operadores que apoyan al sector. Por tanto, 

éste es uno de los temas que debe ser priorizado en la agenda pertinente 

del futuro inmediato.
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GLOSARIO CONCEPTUAL
La construcción de conceptos para fines del estudio es la siguiente:

Beneficio.

Desde el punto de vista de la teoría económica los beneficios son la 

remuneración del capital el ingreso que este factor de producción percibe por el 

riesgo de colocarlo en actividades productivas: debido a que el empresario no 

puede conocer el futuro y los resultados de sus acciones no pueden ser 

completamente previstos, existe un riesgo potencial, una incertidumbre a la que 

debe enfrentarse, y que puede concretarse en costos o pérdidas inesperados. 

Capacitación.
Es el valor agregado en ciencia y tecnología al factor al trabajo, su aplicación 

práctica se da a través de cursos de capacitación y adiestramiento. El objetivo 

es elevar la productividad del factor trabajo.

Capital.
Es el conjunto de bienes susceptibles de reproducirse desde el punto de vista 

económico. El capital es uno de los factores de producción (los otros son la 

tierras, el trabajo y la organización), para las actividades del desarrollo 

económico.
Comercio.

Rama del sector de servicios de la economía que consiste en la adquisición de 

mercancías y servicios al sector productivo. Término utilizado tanto para 

designar la actividad de comprar, vender y/o permutar mercancías para la 

obtención de un beneficio, como para designar el lugar o establecimiento donde 

esta actividad se lleva a cabo.

Competencia.

En economía se dice que existe competencia cuando diferentes firmas privadas 

concurren a un mercado a ofrecer sus productos ante un conjunto de 

consumidores que actúan independientemente, y que constituyen la demanda. 

ES término también se usa, en un sentido más coloquial, para aludir a las otras



firmas que compiten por un mercado determinado: se habla así de "la 

competencia" para designar a los competidores específicos que tiene una firma. 

Costos de producción.

Gasto que se realiza para producir una mercancía y que se encuentra 

determinado por el pago de sueldos y salarios, el costo de todos los insumos 

realizados, la depreciación para reponer el desgaste del capital fijo y la ganancia 

media de capital empleado por su producción.

Demanda.
Conjunto de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir 

a cada nivel de precios, manteniéndose constantes e! resto de las variables. El 

análisis de la demanda parte del supuesto de que todos los factores se 

mantienen constantes, excepto el precio. A mediada que cambia el precio, la 

cantidad demandada por el consumidor también varía.
Desarrollo.

Represente mejores niveles de vida para la población en su conjunto, implica 

que los niveles de vida se van mejorando día con día, lo que representa cambios 

cuantitativos y cualitativos. Dos expresiones fundamentales del desarrollo son el 

aumento de la producción y la productividad per cápita de las diferentes ramas 

económicas 

Educación.

Es e! proceso bidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. E! proceso de inculcación / asimilación cultural, moral y conductua!. 
Empleo.

Fuente de trabajo, ocupación que realizan las diferentes personas que 

componen la población económicamente activa en un país. Se dice que existe 

pleno empleo cuando hay suficientes fuentes de trabajo para ocupar toda su 
fuerza de trabajo que quiera y este dispuesto a trabajar.



Empresa.
Unidad productiva básica de! sistema económico. Es un tipo de organización 

económica que se dedica a la industria o a los servicios y puede estar formado 

por sociedad industrial o comercial.

Escuela de Pensamiento Clásico.
Corriente del pensamiento económico surgida en 1776, tras la publicación de la 

obra de A. Smith “Riqueza de las naciones”. Junto a él, los máximos 

representantes de esta teoría fueron D. Ricardo y T. Malthus. Esta escuela pone 

un énfasis especial en los grandes agregados, y aunque sus ideas abarcan 

todos los campos de la investigación económica, el tema principal es el 

crecimiento económico, que, según ellos, está muy relacionado con la 

acumulación del capital y la división del trabajo. Además, defienden la 

eliminación de todas las restricciones a la libre asignación de recursos para 

conseguir una situación de pleno empleo.

Escuela de Pensamiento Neoclásico.

Los representantes neoclásicos: Marshall, Jevons, Pareto y otros, desarrollaron 

sus ideas a finales del siglo XIX y principios del XX. Sus Aportaciones se 

centraron en el análisis Marginalista, del estudio del equilibrio microestático y el 

mecanismo de la interdependencia general de los hechos económicos. Más que 

una teoría del crecimiento económico, construyeron mecanismos e instrumentos 

metodológicos para el análisis económico.
Estrategia.

En el ámbito empresarial, conjunto de fines, misiones y objetivos que tiene cada 

empresa, así como acciones que han de emprenderse para alcanzarlos. 
Estructura Económica.

Constituye el fundamento del modo de producción, ya que los hombres primero 

necesitan producir para satisfacer sus necesidades, y una vez satisfechas estas, 

los hombres desarrollan la superestructura (filosofía, religión, ciencia, política, 
etc.).



Financiamiento.
Aportación de capitales necesarios para el funcionamiento de la empresa o del 

estado. Las fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas.

Ingreso.
Entrada de recursos monetarios de una persona, una entidad, una empresa, un 

organismo o un país como consecuencia de haber realizado alguna actividad o 

transacción económica. Los principales ingresos son: sueldos, salarios, 

ganancias, beneficios, renta.
Innovación.
La Innovación es un proceso complejo de creación y transformación del 

conocimiento adicional disponible, en nuevas soluciones. En términos 

económicos, la innovación supone nuevos empleos, nuevos mercados de bienes 

y servicios, nuevas formas organizativas y, por último, la posibilidad de un mayor 

crecimiento económico y de niveles de vida más elevados. La Innovación es 

imprescindible para obtener nuevas ganancias de productividad que garanticen 

la supervivencia o expansión de muchas empresas; es necesaria para avanzar 

en la competitividad internacional de nuestro sistema económico, pero además 

la innovación es una garantía para mejorar el nivel de vida de toda la Sociedad. 

Inversión.
Activos hechos por el hombre que se emplean en la producción de bienes de 

consumo o de nuevos bienes de inversión. La inversión es el uso de los factores 

de producción para producir bienes de capital que satisfagan las necesidades 
del consumidor de una forma indirecta.

Mercado.

Es el lugar o conjunto de lugares donde cualquier demanda real o potencial de 

bienes o servicios, se ve satisfecha por la oferta de los mencionados, sus 

sustitutos o complementarios. Se lo puede clasificar por ia naturaleza del bien y 

por el número de ofertantes: que pueden ir de muchos (competencia perfecta) a 

uno solo (monopolio) pasando por el oligopolio, cuando los ofertantes son pocos.



Microempresa.
Su tamaño es muy reducido así como también su volumen de recursos, esta 

unidad económica emplea entra 1 a 4 trabajadores y por lo general están 

conformadas por unidades familiares.

Pequeña Empresa.
Empresas de tamaño reducido y de reducido volumen de recursos estas 

empresas tienen un número de empleados, entre 5 a 50; en la cual el 

administrador (generalmente es el propietario) reúne el mando de todas las 

áreas funcionales de la empresa, área comercial, producción, financiera y de 

personal.

Precio.
En economía, aquel en el que, en condiciones normales de mercado, ia oferta 

iguala a la demanda; es decir, es el punto de intersección entre las curvas de 

oferta y de demanda.

Producción.
Proceso por medio del cual se crean los bienes económicos. Es la actividad de 

cualquier sistema económico que esta organizado precisamente para producir, 

distribuir y consumir los bienes necesarios para la satisfacción de las 

necesidades humanas.

Productividad.
Para una unidad económica determinada, indicativo del uso y aprovechamiento, 

es decir, del rendimiento que se obtiene de cada factor de producción. Se mide 

mediante el cociente entre la cantidad total de producción de un bien o servicio y 

la cantidad de un determinado factor utilizado en su producción. El grado de 

productividad se traduce en competitividad dentro del mercado; así, si la 

productividad conseguida es muy alta, se ocupará una posición mejor que la de 

los competidores.

Salario.

Remuneración monetaria o en especie que recibe un trabajador por sus 

prestaciones en la producción de bienes y servicios. Las retribuciones de un 

trabajador pueden traducirse en ventajas para su familia, como facilidades para



la vivienda, en la educación de los hijos, etc. El salario se pacta bien de forma 

bilateral entre el trabajador y el empresario o por convenio colectivo, entre los 

sindicatos y las organizaciones de empresarios.

Sector Informal.
Parte de un país que esta constituida por trabajadores por cuenta propia y 

pequeñas empresas que no están integradas plenamente en el marco 

institucional que regula las actividades económicas en e! sector informal, suelen 

no cumplirse las leyes de trabajo, ni otras relaciones sanitarias de seguridad o 

simplemente burocráticas que el estado impone al sector privado tampoco se 

pagan diversos impuestos y tasa que exige el fisco.

Servicios.
Bienes que no se materializan en objetos tangibles. El servicio es la realización 

del trabajo de los hombres con el fin de satisfacer necesidades ajenas, capaz de 

lograr la satisfacción directa o indirectamente sin materializar los bienes. 

Tecnología.
Aplicación de ios conocimientos científicos en las diferentes actividades 

humanas. Es el conjunto de técnicas, instrumentos, maquinarias, aparatos, 

procedimientos y métodos empleados en las diferentes ramas económicas de un 

país 

Ventas.

Transferencia de bienes o servicios por medio de la cual el vendedor otorga la 

propiedad de dichos bienes o servicios al comprador, a cambio del pago del 

precio convenido1.

Todos los términos aquí definidos o conceptualizados fueron extraídos de los Diccionarios: Diccionario 
Especializado de Economía Océano Grupo Editorial (Software) 2003. Diccionario ESPASA CALPE de 
Economía y Negocios Planeta Actiincdia S.A. 2004. Diccionario de Economía Ed. Noriega de Zorrilla 
Arena, Méndez. 1995.



ANEXO 1

EL NOBEL DE ECONOMÍA PREMIA LAS TEORÍAS SOBRE EL USO DE
LA INFORMACIÓN

El Galardón Recae en los Estadounidenses Akerlof, Spence y Stiglitz

Los analistas estadounidenses George A. Akerlof, A. Michael Spence y Joseph

E. Stiglitz han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía 2001 "por 

sus análisis de los mercados con información asimétrica", según informó ayer la 

Real Academia Sueca de las Ciencias en un comunicado. La Academia precisa 

que ios tres economistas han desarrollado sus estudios en la década de los 

setenta y han coincidido en investigar el efecto de la sociedad de la información 

en las decisiones de los agentes económicos.

La Real Academia de Ciencias de Suecia, que otorga el premio de Economía 

creado por el Banco Nacional en memoria de Alfred Nobel, resolvió otorgarlo 

este año a los economistas estadounidenses George A. Akerlof, A. Michael 

Spence y Joseph E. Stiglitz, por sus trabajos sobre los mercados con asimetría 

de información; es decir, aquellos en los que los distintos agentes que actúan 

sobre un mismo mercado manejan niveles diferentes de información que marcan 

sus decisiones.

Mercados de información asimétrica son, por ejemplo, aquellos en que los 

prestatarios disponen de mejor información que los prestamistas sobre sus 

posibilidades de reembolso de un crédito o aquellos en los que la junta directiva 

de una compañía tiene más datos sobre su rentabilidad que sus accionistas.

La Academia destacó que el trabajo de los premiados constituye el núcleo duro 

de la teoría moderna de la economía y la información, hasta el punto de que los 

actuales modelos de análisis económico son impensables sin el componente de 

la información asimétrica. Esta teoría ha constituido un campo vital de
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investigación durante más de dos décadas y sus fundamentos fueron sentados 

en los años setenta por los economistas galardonados.

Sus aplicaciones han sido innumerables desde entonces y comprenden desde 

los tradicionales mercados agrícolas hasta los modernos mercados financieros 

y bursátiles de todo el mundo. La información asimétrica ha constituido durante 

largo tiempo un desafío de primer orden para la teoría económica por la validez 

de sus análisis sobre la marcha de la economía contemporánea.

Con la investigación, puso también en evidencia cómo un agente sin información 

puede captar la información de un agente mejor informado y utilizarla en su 

beneficio. "Muchas de las contribuciones de Joseph Stiglitz han transformado el 

modo en que los economistas piensan con respecto al funcionamiento de los 

mercados".

Las investigaciones de Akerlof caminan en el mismo sentido y han sido pioneras 

para explicar cómo la información desigual de la que disponían concesionarios 

de créditos y sus beneficiarios disparó las tasas de interés en los mercados dei 

Tercer Mundo.

Además de sus investigaciones sobre la asimetría de la información, Akerlof ha 

desarrollado la teoría económica en sus lazos con la sociología y la antropología 

social. Su más notable aportación se refiere a la eficiencia del uso de la 

información en el trabajo de los mercados.

Spence, por su parte, describió una importante forma de ajuste del mercado 

desde acciones individuales, en las que los agentes mejor informados intentan 

favorecer sus resultados económicos, transmitiendo los datos en su poder a Jos 

peor informados. En esta circunstancia se inscribiría, por ejemplo, el reparto de 

dividendos por parte de las compañías como un intento de señalar a los 

mercados la rentabilidad de la empresa.
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ANEXO 2
Larrazábal, Córdova Hernando. 2001. "Estudio de Actualización 

Socioeconómico de la Micro y Pequeña Empresa".

FICHA TÉCNICA N° 1
A. CIUDAD DE LA PAZ

El Municipio La Paz abarca una extensa superficie. El clima y la topografía del 

área rural son muy variados, desde las cumbres nevadas hasta los Yungas 
semitropicales. En el Municipio de La Paz el 99,5% de la población se 

encuentra en el área urbana y el restante 0,5% en el área rural periurbana. La 

tasa anual de crecimiento intercensal 1992 - 2001 es del 1,12%. La incidencia 

de la pobreza alcanza al 44,7% de la población. La cobertura de los servicios 

de agua y energía eléctrica es alta con relación a otros municipios, sin embargo 

aun se deben realizar obras, especialmente de alcantarillado.

B. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PAZ

1. Actividades económicas más importantes

Su actividad económica es muy diversificada, sobre todo en lo que respecta a 

la prestación de servicios y al comercio. También concentra una significativa 

producción industrial. Las representaciones diplomáticas y la presencia de 

agencias de cooperación internacional es otra característica que realza su 

condición metropolitana.

2. Actividades económicas más importantes de las Micro y Pequeñas 

Empresas

Las actividades más importantes en la ciudad de La Paz, que son desarrolladas 

por micro y pequeñas empresas son las manufacturas textiles, metal mecánica, 

servicios y las artesanías (cuero, orfebrería, etc.). Estas actividades se 

desarrollan con el apoyo de instituciones varias, gracias a que existe un 

mercado diverso y grande, y a que existe mano de obra barata.
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Por otra parte, existen aspectos que frenan a las actividades, como las marchas 

y bloqueos permanentes, la alta competitividad en costos y los altos costos de 

intereses e impuestos.

3. Actividades económicas con potencial de desarrollo
Las actividades con mayor potencial para la ciudad son las confecciones en 

cuero y tela y la carpintería, ya que existen condiciones para la exportación de 

estos productos y porque las grandes empresas que exportan tienden a 

subcontratar a las Micro y Pequeñas Empresas para poder completar sus 

pedidos.

4. Características productivas de las Micro y Pequeñas Empresas
El tamaño de las empresas de la ciudad de La Paz se concentra en el tramo de 

1 a 4 trabajadores (97.7%). Las ventas alcanzan un valor aproximado de Bs. 

1.699 millones al año. Las inversiones en maquinaria y equipos en las ramas de 

manufactura y servicios ascienden a Bs. 164, 8 millones. 63.8% del valor de las 

ventas de la ciudad son generadas por la rama de comercio. El capital total con 

que cuentan las empresas se concentra en mayor proporción en la rama de 

servicios (48.5%). Cada trabajador genera en promedio Bs. 26.761 de ventas al 

año.

5. Ciudades y/ o localidades que compiten con La Paz

Las ciudades que compiten con La Paz son Cochabamba y El Alto. Se compite 

por la mano de obra, por los mercados y precios.

6. Características del Entorno de la ciudad de La Paz

La ciudad se provee de los Yungas y de países del exterior, tanto de materia 

prima como de maquinaria y equipos. La Paz cuenta con empresas que 

realizan importaciones directas; estas casas abastecen a otras ciudades del 

interior como ser Oruro y Potosí. Existen varios tipos de organizaciones que 

brindan créditos como ser FIE, LOS ANDES, PRODEM, Banco Sol, la banca 

privada, prestamistas particulares, etc. Para la capacitación y asesoramiento
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existen varias ONGs y fundaciones privadas que otorgan servicios de desarrollo 

empresarial.

C. DATOS GENERALES

SOCIO - 
DEMOGRÁFICO

POBLACIÓN 794.061
Hombres 379.926 
Mujeres 414.135
TAMAÑO PROMEDIO DEL HOGAR 3,80
INCIDENCIA DE POBREZA 44,72%

EDUCACIÓN
PUBLICA .

UNIDADES EDUCATIVAS 353
TASA DE ASISTENCIA 83,59%
TASA DE ANALFABETISMO 7,63%

SALUD ESTABLECIMIENTOS 150
COBERTURA DE PARTOS 54%

VIVIENDA

TOTAL VIVIENDAS 171.248
COBERTURA DE SERVICIOS
Agua 69,55% 
Alcantarillado 57,96% 
Sanitaria 63,08% 
Electricidad 94,01%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

E. CONTRIBUCIÓN SOCIO ECONÓMICA Y PRODUCTIVIDAD

VALOR DE VENTAS
(en Bolivianos)

Manufactura 223.356.694
Servicio 391.761.158
Comercio 1.083.897.223,

INVERSIÓN EN 
MAQUINARIA
(en Bolivianos)

Manufactura 48.289.691
Servicio 116.472.862
Comercio

CAPITAL TOTAL
(en Bolivianos)

Manufactura 74.258.404
Servicio 165.245.923
Comercio 102.610.458

PRODUCTIVIDAD DEL 
CAPITAL

(Bs. Ventas/ Bs. 
invertidos)

Manufactura 4,6
Servicio 3,4

Comercio 10,6
PRODUCTIVIDAD DE 
LA MANO DE OBRA

(Bs. Vendido/ 
Trabajador)

Manufactura 20.534
Servicio 17.926

Comercio 41.823
RELACIÓN CAPITAL / 

EMPLEO
(Bs./ trabajador)

Manufactura 4.439
Servicio 5.329
Comercio 3.959

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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FICHA TÉCNICA N° 2
A. CIUDAD DE EL ALTO
El Municipio El Alto se encuentra asociado en todos los aspectos de su vida 

socioeconómica a la ciudad de La Paz. Su población está conformada 

básicamente por inmigrantes aymaras. Se encuentra en el Altiplano a una 

altura de 4000 ms/nm. En la ciudad de El Alto el 99,6% de la población se 

encuentra en el área urbana y el restante 0,4% en el área rural periurbana. La 

tasa anual de crecimiento ¡ntercensal 1992 -2001 es del 4,8%. La incidencia de 

la pobreza alcanza al 73,3% de la población. La cobertura de servicios de 

alcantarillado y sanitarios es aun muy precaria.

B. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL ALTO
1. Actividades económicas más importantes

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

de La Paz. Muchos de sus habitantes tienen empleo en la capital. La feria 

semanal en la zona 16 de Julio y su centro comercial de La Ceja, concentra una 

muy variada oferta de productos. Su producción artesanal, el crecimiento de 

sus industrias y la presencia de numerosas ONGs, promueven oportunidades 

de trabajo para los migrantes.

2. Actividades económicas más importantes de las Micro y Pequeña 

Empresas
Las actividades más importantes en la ciudad de El Alto, que son desarrolladas 

por micro y pequeñas empresas son las manufacturas textiles, el comercio y las 

artesanías (cuero, orfebrería, etc.). Estas actividades se desarrollan con el 

apoyo de instituciones varias, gracias a que existe un mercado diverso y 

grande, y a que existe mano de obra barata.

Por otra parte, existen aspectos que frenan a las actividades, como las marchas 
y bloqueos permanentes, la alta competitividad en costos y los altos costos de
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intereses e impuestos. Los costos de producción son más bajos en la ciudad de 

El Alto que en la ciudad de La Paz.

3. Características productivas de las Micro y Pequeña Empresas
El tamaño de las empresas de la ciudad de El Alto llega hasta cuatro 

trabajadores en la mayoría (97.9%). Las ventas alcanzan un valor aproximado 

de Bs. 443,6 millones al año. Las inversiones en maquinaria y equipos en las 

ramas de manufactura y servicios ascienden a Bs. 70,2 millones. 48.9% del 

valor de las ventas son generadas por la rama de comercio. El capital total con 

que cuentan las empresas se concentra en mayor proporción en la rama de 

manufactura (45%). Cada trabajador genera en promedio Bs. 12.472 de ventas 

al año.

4. Ciudades y/o localidades que compiten con El Alto
La competencia más dura para la ciudad de El Alto se encuentra en las 

ciudades de La Paz y Oruro. Se compite por los mercados, en los co.stos, la 

materia prima y por la mano de obra.

5. Características del Entorno de la ciudad de El Alto
La ciudad se provee de La Paz y de países del exterior, tanto de materia prima 

como de maquinaria y equipos. Al igual que La Paz, El Alto cuenta con 

empresas que realizan importaciones directas; estas casas abastecen a otras 
ciudades del interior como ser Oruro y Potosí. Existen varios tipos de 

organizaciones que brindan créditos como ser FIE, LOS ANDES, PRODEM, 
Banco Sol, la banca privada, prestamistas particulares, etc. Para la 
capacitación y asesoramiento existen varias ONGs y fundaciones privadas que 

otorgan servicios de desarrollo empresarial (INFOCAL, IDEPRO, etc.)
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CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ

CUADRO N° 1
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 
DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de Actividad

ORGANIZACION ECONOMICA DEL 
ESTABLECIMIENTO

TOTAL
Establecimiento

único

Establecimiento 
dependiente de 

otro

Establecimiento 
con otros establee. 

dependiente(s)

Manufactura 4,65 0 53 4.703
Servicios 9.781 232 268 10,282
Comercio 18.912 55 0 18,967
TOTAL 33,343 288 321 33,951

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 2
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ORGANIZACIÓN JURÍDICA 
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de 
Actividad

ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA

TOTALPersona
Natural

Sociedad
Colectiva

Sociedad de 
Responsabilidad 

Ltda.

Sociedad
Anónima Otra No

Corresponde

Manufactura 4,553 94 0 0 55 0 4,703
Servicios 9,613 235 116 44 42 232 10,282
Comercio 1 8 ,783 0 0 0 128 55 18 ,967

TOTAL 32,949 329 116 44 225 288 33,951

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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CUADRO N° 3
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD

Rama de Actividad
TAMAÑO DEL ESTABLEO (TRAMO OCUP.)

TOTAL
1 -4 5 -9 10 -14 15-19

Manufactura 4,413 194 48 48 4,703

Servicios 9,832 404 47 0 10,282
Comercio 18,928 40 0 0 18,967

TOTAL 33,172 637 94 48 33,951

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 4
OCUPADOS POR FORMA DE CONTRATO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Rama de 
Actividad

Forma de Contrato
TOTAL

Permanente Eventual

Manufactura 4,048 2,333 6,38
Servicios 9,077 2,936 12,013
Comercio 3,63 852 4,482
TOTAL 16.755 6.121 22,876

Nota: No incluye al propietario ni al Ay. /  Fam. No renumerado

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 5
OCUPADOS POR SEXO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Nivel de Instrucción
Sexo

TOTAL
Hombre Mujer

Ninguno 537 1,199 1,736
Básico 1,487 5,65 7,137
Intermedio 2,581 3,961 6,543
Medio 14,022 14,729 28,751
Técnico 3,993 2,572 6,565
Superior 4,286 3,631 7,917
TOTAL 26,906 31,743 58,648

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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CUADRO N° 6
OCUPADOS POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y AÑOS PROMEDIO DE 
INSTRUCCIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORÍA OCUPACIONAL

NIVEL DE INSTRUCCIÓ N
TO TAL

R am a de A ctividad B ásico Interm edio Medio Técnico S uperior

PRO M EDIO PRO M EDIO PRO M EDIO PROM EDIO PRO M EDIO PRO M EDIO

Propietario  socio  
no rem unerado 4.03 7,6 11.4 15.48 15,7 11.6

(ti
c
o

G erente/A dm . 11.88 16 15.95 13.33
o(ti E m pleado 4.3 7.41 11,68 15.04 14.52 11.76

k.
D
tí(ti

3
Oo

M aestro  /jefe de 
ta ller 7.13 10.85 15.: 16 11.01

tt-3
£(ti

k(ti
u
O
8*
(ti
O

O perario  / obrero
4.33 7.35 11.54 14 15 10.06

A y/F liar
rem unerado 7,33 11,53 16 14 11.91

A y/F iar no rem un
1.33 8 10.8 16 13.39 10.84

Subtotal 3.81 7,48 11,48 15.33 14,91 11,49

Propietario  socio  
no rem unerado

4.35 7.27 11.82 15.32 15.92 12.29
(ti
c
o G erente/Adm .

4 8 11.68 16 15.48 12.78
(ti
Q-___ Em pleado 4,15 7.56 11.7 15.12 14.67 12.08

O
‘o

D
O
(ti

M aestro  /jefe de 
ta ller 5 10 16 11

0)
</)

k
oO)0)

O perario  / obrero
5 11.86 10.82

1ti
O A y/F liar

rem unerado ■ 6 11.46 15 14.66 12.75

A y/Fiar no rem un
5 7.57 10.61 9.35

Subtotal 4.42 7.42 11,64 15.28 15.41 12.01

(ti
£

Propietario  socio  
no rem unerado

3.32 7.72 11.5 14,8 15,22 9.7
O
o(tiQ.

G erente/Adm .
4 12 15.4 17 13.54

C
om

er
ci

e 3
s

Em pleado 5 7.47 11,02 14.71 ■ 15,88 11.9
(ti

“c
o

M aestro /jefe de 
ta ller 10 10

o4-*(ti
o

A y/F liar
rem unerado 4 7 11,68 15 17 9.82

A y/F iar no rem ur
4.41 7,76 10.81 8.93

Subtotal 3.46 7,64 11.38 14,87 15,53 9,98
Nota: No incluye propietarios

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Víceministerio de Mlcroempresa, 2001.
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CUADRO N° 7
OCUPADOS POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO Y SEXO, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Nivel de 
Instrucción

Tamaño del Establecimiento
TOTAL

1 - 4 5 - 9 1 0 -1 4 15-19
Sexo Subtot

al

Sexo
Subtotal

Sexo Subtot
al

Sexo Sexo
Hombr

e Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombr
e Mujer

Subtotal Hombr
e Mujer

Ninguno 493 1,199 1,692 44 0 44 0 0 0 0 0 0 537 1,199
Básico 1,181 5,472 6,652 163 178 342 143 0 143 0 0 0 1,487 5,65
Intermedio 2.214 3,961 6,176 271 0 271 96 0 96 0 0 0 2.581 3,961
Medio 11,325 14,123 25,448 1,323 606 1,929 752 0 752 621 0 621 14.022 14,729
Técnico 3,631 2,226 5,857 362 202 564 0 96 96 0 48 48 3.993 2,572
Superior 3,593 3,479 7,072 598 58 656 48 93 141 48 0 48 4.286 3,631
TOTAL 22,437 30,461 52.898 2,761 1,045 3,806 1,039 189 1,228 669 48 717 26.906 31.743

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa. 2001.

CUADRO N° 8
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

RAMA Perceptores PROMEDIO MODA MEDIANA S2 Suma Total

Manufactura 3.703 1,174 860 860 1,053 4,212,391
Servicios 8,45 1,145 600 688 1,332 9,564,070
Comercio 18.958 881 600 600 988 16,395,546
TOTAL 31,111 988 600 600 1,10*8 30.172,008
Nota: No incluye a trabajadores

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerlo de Microempresa, 2001,
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CUADRO N° 9
OCUPADOS POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO Y SEXO SEGÚN FORMA DE CONTRATO Y RAMA DE
ACTIVIDAD

Forma de 
Contrato

TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO
TOTAL

1 - 4  j 5 - 9 10-14 15-19
Sexo i Sexo Sexo

Subtota
Sexo

Subtotal
Sexo

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

P
er

m
an

en
te Manufactura 2,028 1,015 3,043 613 105 718 143 96 239 0 48 48 2,784 1,264

Servicios 4,732 2,816 7,548 731 333 1.063 372 93 466 0 0 0 5,836 3.242
Comercio 1,446 2,184 3,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,446 2,184
Subtotal 8,206 6,016 14,222 1,344 438 1.781 516 189 705 0 48 48 10,065 6,69

E
ve

nt
ua

l Manufactura 831 284 1,114 119 0 119 430 0 430 669 0 669 2,049 284
Servicios 1,132 1.078 2.21 676 50 726 0 0 0 0 0 0 1,809 1,128
Comercio 118 734 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 734
Subtotal 2.081 2,095 4,176 795 50 845 430 0 430 669 0 669 3,975 2.145

TOTAL 10,287 8.111 18,398 2,139 487 2,626 946 189 1,135 669 48 717 14,041 8,835

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 10
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN ACTIVIDAD POR TAMAÑO SEGÚN CIUDAD

Fuente

Ciudad
TAMAÑO DEL ESTABLEO {TRAMO 

OCUP.) TOTAL
1 - 4 5 -9 10 -14 15-19

La Paz 33,172 637 94 48 33,951
El Alto 22,234 486 50 10 22,780
TOTAL 55,406 1123 144 58 56,731

2001.
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CUADRO N° 11
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN ACTIVIDAD POR RAMA DE
ACTIVIDAD SEGÚN CIUDAD

Ciudad
RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL

Manufactura Servicios Comercio
La Paz 4.703 10,282 18,967 33,952
El Alto 4,497 5,932 12,351 22,780
TOTAL 9,200 16,214 31,318 56,732

Fuente. Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerlo de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 12
OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO SEGÚN TRAMOS DE 
EDAD

TRAMO  
DE EDAD

Manufactura Servicios Comercio TOTAL
Sexo Subtota Sexo Subtotal Sexo Subtotal Sexo

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
MENOS

10 0 0 0 0 0 0 0 66 66 0 66
1 0 - 1 4 0 0 0 119 0 119 62 0 62 181 0
1 5 - 1 9 616 138 754 892 743 1,635 55 458 513 1,564 1.339
2 0 - 2 4 921 271 1,192 1,881 1,071 2,952 118 216 333 2,92 1,558
2 5 - 2 9 841 494 1,335 1,826 845 2,671 55 254 309 2,723 1,593
3 0 - 3 4 903 183 1,087 1,404 555 1,959 199 491 690 2.506 1,229
3 5 - 3 9 529 205 734 520 377 897 331 663 995 1,381 1,246
4 0 - 4 4 385 43 429 577 508 1,085 323 166 489 1,285 717
4 5 - 4 9 202 53 255 88 42 130 0 115 115 291 209
5 0 - 5 4 128 45 173 113 85 199 0 221 221 242 351
5 5 - 5 9 174 75 249 69 50 119 0 33 33 243 157
6 0 - 6 4 36 30 66 155 0 155 55 0 55 246 30
6 5 - 6 9 0 11 11 0 93 93 33 125 158 33 228
7 0 - 7 4 0 0 0 0 0 0 0 112 112 0 112
NS/NR 96 0 96 0 0 0 331 0 331 427 0
TOTAL 4,833 1,547 6,38 7,644 4,369 12,013 1,564 2,919 4.482 14,041 8,835

Nota: No incluye al propietario ni al Ay. / Fam. No renumerado

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001
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CUADRO N° 13
OCUPADOS POR TRAMOS DE EDAD SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL

Categoría
Ocupacíonal

TRAMO DE EDAD
MENOS

10 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 45 - 49 50 - 5 4 5 5 - 59 60 - 64 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 NS/NR
TOTAL

Gerente/Adm. 0 0 0 84 264 129 343 353 188 262 100 191 73 112 219 2,317
Empleado 0 132 2,144 3,318 3,256 3.014 1,374 1,366 152 119 80 85 93 0 208 15,341

Maestro /jefe 
de taller 0 0 82 20 135 132 33 174 33 157 158 0 0 0 0 923

Operario / 
obrero 0 50 265 389 274 299 275 69 20 0 30 0 0 0 0 1.671

Ay/Fliar
remunerado 66 0 411 667 387 162 601 40 107 55 33 0 95 0 0 2,624

TOTAL 66 181 2,902 4,478 4.316 3.735 2,626 2,002 500 593 401 276 261 112 427 22.376
Nota: No incluye al propietario ni al Ay. 7 l-ani. no renumerado

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 14
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE DECLARAN LOS ARGUMENTOS DE COMPETENCIA DEL PRODUCTO 
IMPORTADO

Argumento De 
Competencia Del 

Producto Extranjero
1 - 4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 20 Total %

Precio 2.103 107 0 0 2.210 38%
Novedad 1.748 97 25 0 0 1.870 30%
Calidad 1.316 100 45 0 0 1.460 23%
Presentación 413 95 49 c 0 557 9%
Garantía 39 0 0 0 39 1%
Otros 67 0 0 12 78 1%
NS/NR 19.379 1.611 182 4Q 0 6.214 100%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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CUADRO N° 15
OCUPADOS POR SEXO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y TIPO DE 
REMUNERACIÓN

Rama de Actividad
Sexo

Hombre Mujer TOTAL

£ Sueldo fijo 2,653 803 3,456
O
2 Por obra 1,475 571 2,047

23
c
3
E

Porcentaje 584 120 704
O
&
3

0)
C£
Q>TD
O

Especie 21 33 54
cA3 Comisión 79 0 79

Q.
i— Retiros a cta. gananc. 20 20 40

Subtotal 4,833 1,547 6,38
c■o Sueldo fijo 4,085 3,089 7,174
u
2V Por obra 2,098 380 2,479

</)O 3
E Porcentaje 880 610 1,49

£
a>te
tu■o
o

Especie 44 0 44
(0 Comisión 537 198 735

Q.
F Retiros a Cta. gananc. 0 91 91

Subtotal 7,644 4,369 12,013

C‘O Sueldo fijo 1,112 1,672 2,785
o
20) Por obra 62\ 0 62

O c

E Porcentaje 166 634 800
w0)
E

0>
ce
T3

Especie
' ' " 1

95 138 234
O
O Comisión 0 55 55

Q.
Retiros a Cta. gananc. 128 418 546

Subtotal 1,564 2,919 4,482

TOTAL 14.041 8,835 22,876

Nota: No incluye al propietario ni al Ay. / Fam. No renumerado

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Mícroempresa, 2001.
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CUADRO N° 16
OCUPADOS POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO Y SEXO SEGÚN PERIODO DE REMUNERACIÓN

Periodo de 
Remuneración

Tamaño del Establecimiento
TOTAL

1 - 4 5 - 9 10 - 1 4 1 5 - 19

Sexo Subtotal
Sexo

Subtotal
Sexo Subtotal Sexo

Subtotal
Sexo

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Diario 1,434 1,761 3,195 94 50 144 372 0 372 0 0 0 1,9 1,811

Semanal 2,259 1,468 3,726 724 0 724 478 0 478 0 0 0 3,46 1,468

Quincenal 756 387 1,143 420 291 711 0 0 0 0 0 0 1.176 678
Mensual 5,838 4,496 10,334 901 147 1,048 96 189 284 669 48 717 7,504 4.879!

TOTAL 10,287 8,111 18,398 2,139 487 2,626 946 189 1,135 669 48 717 14,041 8,835j

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 17
MANUFACTURA POR TRAMO DE OCUPACIÓN Y NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE DECLARAN SUS 
ARGUMENTOS PARA COMPETIR EN EL MERCADO

Argumentos De La Manufactura 1 - 4 5 - 9 10 - 1 4 1 5 - 1 9 20 TOTAL %
Precio 13.990 1.017 205 0 0 15,214 55%
Adecuación permanente a nev. Diseños y mod. 1.795 242 49 0 0 2.085 8%
Mejora de Calidad 8.232 745 46 48 12 9.172 33%
Capacidad de presión del gremio o asociación 98 0 0 0 98 0%
Otro 545 0 0 0 545 2%
NS / NR 314 6 0 0 320 1%
TOTAL 25.064 2.009 301 48 12 27.434 100%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministeño de! Microempresa, 2001.
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CUADRO N° 18
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SEGÚN TRAMOS DE EDADES

TRAMO DE EDAD Perceptores PROMEDIO MODA MEDIANA S2 Suma Total

1 5 - 1 9 222 440 250 300 177 97,57

2 0 - 2 4 1,085 616 600 600 534 561,147

2 5 - 2 9 2,691 623 0 450 657 1,541.069

3 0 - 3 4 2,977 967 0 600 1,295 2,879,578

35 -3 9 6,163 1,284 600 1 1,184 7,774,672

4 0 - 4 4 5,186 935 600 600 1,108 4,836,305

4 5 - 4 9 4,122 1,171 600 750 1,261 4,825,993

5 0 - 5 4 2,847 855 600 600 928 2,433,203

5 5 - 5 9 2,815 1,107 600 600 1,231 3,116,481
6 0 - 6 4 1,149 794 300 600 773 912,382
6 5 - 6 9 893 652 151 300 666 541,949

7 0 - 7 4 574 789 300 3oq 746 453,21

7 5 - 7 9 172 418 0 300 692 71,814

8 0 - 8 4 55 300 300 300 0 16,617

NS/NR 161 684 600 600 553 110,019

TOTAL 31,111 988 600 600| 1,108 30,172,008

Nota: No incluye a trabajadores

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 19
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SEGÚN TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO

Tamaño del 
Establecimiento Perceptores PROMEDIO MODA MEDIANA S2 Suma Total

1 - 4 30,376 992 600 600 1,105 29,570,927
5 - 9 642 718 150 440 1,211 461,398

10 -14 93 1,5 600 1,5 905 139,684

TOTAL 31,111 988 600 600 1,108 30,172,008

Nota: No incluye a trabajadores

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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CUADRO N° 20
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SEGÚN SEXO

Sexo N°
Propietarios PROMEDIO MODA MEDIANA S2 Suma Total

Hombre 11,131 1,246 600 860 1,3 13,685,694

Mujer 19,98 843 600 600 954 16,486,314

TOTAL 31.111 988 600 600 1,108 30,172,008

Nota: No Incluye a trabajadores

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 21
DISTRIBUCIÓN DEL INI3RESO SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL (Empleo)

GRUPO OCUPACIONAL PERCEPTORES PROMEDIO MODA MEDIANA SE TOTAL
INGRESOS

Direcc. en la Adm. Pública y 
Empresas 4,752 1,021 600 600 1,219 4,839,989
Profesionales científicos e 
intelectuales 804 1,332 0 0 2,438 1,004,945
Técnicos y profesionales de 
apoyo 1,168 978 1,2 1.2 429 1,093,872

Empleados de oficina 326 705 350 350| 674 229.862
Trabajadores de servicios y 
vendedores 18,877 935 600 600 1,051 17,270,608
Trab. en ind. extractiva, 
construcc, manufact y otros 4,908 1,111 860 860 1,001 5,397,917
Operadores instalaciones y 
máquinas 93 1.5 600 1,5 905 139,684
Trabajadores no calificados 182 1,069 1,032 1,032 411 195,13

TOTAL 31,111 988 600 600 1,108 30,172,008

Nota: No incluye a trabajadores

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.
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CUADRO N° 22
ESTACiONALIDAD DE VENTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL AÑO 
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD (Producción y Ventas)_______

Rama de 
Actividad

ESTACIONALIDAD DE VENTAS TOTAL
Baja Regular Aita

Manufactura 15,357 28,307 12,766 4,703
Servicios 22,141 72,946 28,293 10,282
Comercio 42,900 130,381 54,324 18,967
TOTAL 80,399 231,635 95,383 33,951

Nota: Total Columna = Establecimientos; Categorías de estacionalidad de ventas 

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerío de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 23
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS ÚNICOS Y EMPRESAS POR TAMAÑO 
DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD Y PRINCIPAL 
LOCALIZACIÓN DE SUS CLIENTES (Mercado)

Rama de actividad Tamaño del Establee (tramo ocup) TOTAL
1 -4 5 -9 1 0 -1 4 15-19

M
an

uf
ac

tu
ra Localización 

de su 
clientela

Sólo
locales 3 ,5 2 9 116 4 8 4 8 3 ,7 4

Fuera
localidad 156 0 0 0 156
Ambos 6 7 7 48 0 0 724
NS/NR 51 30 0 0 82

Subtotal 4 ,4 1 3 194 48 48 4 ,7 0 3

i

S
er

vi
ci

os Localización 
de su 

clientela

Sólo
locales 8 ,1 2 3 232 47 0 8,401

Fuera
localidad 312 44 0 0 356
Ambos 9 2 2 128 0 0 1,05
NS/NR 2 4 2 0 0 0 242

Subtotal 9 ,5 9 9 4 0 4 47 0 1 0 ,0 4 9

C
om

er
ci

o Localización 
de su 

clientela

Sólo
locales 1 7 ,5 9 7 40 0 0 1 7 ,6 3 6

Fuera
localidad 276 0 0 0 276
Ambos 4 9 2 0 0 0 492
NS/NR 507 0 0 0 507

Subtotal 1 8 ,8 7 2 40 0 0 1 8 ,9 1 2
TOTAL 3 2 ,8 8 5 6 3 7 94 4 8 3 3 ,6 6 4

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerío de Microempresa. 2001.
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CUADRO N° 24
LOCALIZACIÓN DE CLIENTES DE ESTABLECIMIENTOS ÚNICOS Y 
EMPRESAS POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN RAMA DE 
ACTIVIDAD (Mercado)

Rama de actividad
Tamaño del Establee (tramo ocup)

TOTAL
1 -4 5 - 9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9

M
an

uf
ac

tu
ra

Localización 
de clientes

Sólo
locales 3591 116 48 48 3803
Fuera
localidad 276 0 0 0 276
Ambos 677 48 0 0 724
Otro 0 0 0 0 0

TOTAL 4362 163 48 48 4621

S
er

vi
ci

os

Localización 
de clientes

Sólo
locales 8087 232 47 0 8366
Fuera
localidad 533 44 0 0 577
Ambos 966 128 0 0 1094
Otro 0 0 0 0 0

TOTAL 9315 404 47 0 9765

C
om

er
ci

o

Localización 
de clientes

Sólo
locales 17534 40 0 0 17574
Fuera
localidad 457 0 0 0 457
Ambos 492 0 0 0 492
Otro 0 0 0 0 0

TOTAL 18365 40 0 0 18405

Nota: Total Filas = establecimientos; Categorías de Localización Clientes

Fuente: Elaboración Propia con Datos estadísticos del Viceministerio de Microempresa, 2001.

CUADRO N° 25
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE DECLARAN SUS ARGUMENTOS 
PARA COMPETIR EN EL MERCADO

Argumentos De Competencia MyPE Manufactura % Servicios % Comercio %

Precio 15.214 55% 32.417 60% 87.872 84%
Adecuación permanente a nev. 
Diseños y mod. 2.085 8% 1.440 3% 2.099 2%
Mejora de Calidad 9.172 33% 16.240 30% 8.035 8%
Capacidad de presión del gremio o 
asociación 98 0% 447 1% 248 0%
Otro 545 2% 2.023 4% 4.940 5%
NS/NR 320 1% 1.255 2% 1.694 2%
TOTAL 27.434 100% 53.822 100% 104.688 100%

Fuente: Elaboración Propia con Datos Estadísticos del Viceministerio del Microempresa, 2001.
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ANEXO 3
Larrazábal, Córdova Hernando; Montaño Gary. 2001. “Micro y Pequeña 

Empresa Urbana y Periurbana". Ed. Ministerio de Trabajo.

VISIÓN GLOBAL DEL SISTEMA COMPETITIVO SECTORIAL

A. LAS INTERPELACIONES FUNDAMENTALES ENTRE LOS NIVELES DE 

LA COMPETITIVIDAD SISTÈMICA.

Toda referencia a la competiti vid ad sistèmica alude a la existencia de 

interreiaciones entre sus niveles. Por tanto, situar las condiciones competitivas 

de la micro y pequeña empresa supone necesariamente explicitar el contexto 

meso en el cual se desenvuelve; y asimismo, comprender la dinámica sectorial y 

micro de la cual forma parte. Sin embargo, un recorte analítico es imprescindible, 

al aislar a la Micro y Pequeña Empresa y su contexto inmediato de la 

consideración exhaustiva de los niveles macro y meta que hacen a las 

condiciones competitivas de la nación como conjunto, sin ello implicar dejarlas 

fuera de todo análisis. 1

1. La Cultura Del Emprendimiento

Referirnos al contexto meta del sistema competitivo boliviano en el cual se 

inscribe la Micro y Pequeña Empresa, es de alguna manera responder a cuál es 

el origen, la situación actual y la proyección de la cultura empresarial que 

soporta en los individuos la creación y sostenibilidad de las micro y pequeñas 

empresas en el país, tanto desde la perspectiva de quienes son empresarios, 

como desde la perspectiva de quienes son agentes para el desarrollo económico 

y social del país, gobiernos e instituciones que piensan y ejecutan acciones de 

apoyo al desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa a nombre del otro 

desarrollo más grande.
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Si partimos analizando el nivel de la cultura empresarial, de la cultura de! 

ciudadano que es demandante de los bienes y servicios de la Micro y Pequeña 

Empresa, y la cultura de los gobiernos que norman, regulan y facilitan u 

obstruyen la dinámica de los mercados, sin temor a equivocarnos, podemos 

concluir que la trilogía: empresa- emprendimiento- emprendedor, no es 
concebida en la cultura del país, como el sentido de un desarrollo económico y 

social real, ni como actores del mismo. Por tanto, no constituyen un activo 
generador de condiciones de bienestar ni se considera que sean portadores de 

una vocación de desarrollo nacional1.

A esta dramática pero real aseveración, responden las lógicas de creación de 

pequeños emprendimientos como alternativa de empleo frente a la incapacidad 

del estado y del sector privado moderno para ofrecer fuentes de trabajo. De la 

misma forma responden también las acciones de agentes de mercado que 

provocan como principal resultado, el incremento en el número de las 

microempresas, sin tomar en cuenta que para ingresar en sendas de crecimiento 

se hace imprescindible lograr ganancias de competitividad y no prolongar la 

reproducción económica siempre en la misma escala.

2. Los Entornos Competitivos (Nivel Meso) Una Tarea Inconclusa En 

Bolivia.

Si bien es cierto que municipalización implica toda la responsabilidad de su 

gobierno sobre la circunscripción territorial de su competencia, también lo es que 

sin desarrollo de capacidades locales de formulación, gestión y negociación de 

proyectos estratégicos, nada que no parezca improvisación podrá hacerse. En 

ello, el Estado, no puede soslayar la responsabilidad de impulsar la adquisición 

de esas capacidades; pues, sin proyectos y sin objetivos estratégicos, los 

dineros municipales seguirán sirviendo; primero para gastos superfluos como 

vagonetas de lujo, y segundo, para el despilfarro en proyectos inmediatistas con 

perspectivas de creación de clientela política.

' Plan Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Ministerio de Trabajo y Viceministerio 
de Microempresa. Lie. José Ramírez. La Paz -  Bolivia. 2001.
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Ante esta situación, es imperativo preguntarse cuánto puede hacerse para 

mejorar ia infraestructura básica, ia apertura de caminos transitables en toda 

época, el acceso a fuentes de financiamiento adaptadas a las necesidades de 

los sectores productivos locales, de mejora de los mecanismos y canales de 

acceso a la información técnica y tecnológica.

3. Ningún Entorno Es Suficiente Si El Actor Empresarial No Hace Suyo El 
Proyecto Competitivo.

La interacción micro - meso es una construcción simultánea, no tiene sentido la 

existencia del uno sin el otro, son parte y complemento. Desde este punto de 

vista, la atención a las condiciones del actor micro, el empresario genérico micro 

y pequeño empresarial, es importante para determinar dónde están los bloqueos 

y dónde las potencialidades desaprovechadas.

Esas condiciones muestran que si bien los titulares de los establecimientos 

económicos otean la importancia del cambio y la innovación, en cambio, son 

renuentes a la adquisición de nuevos conocimientos, no asocian conocimiento y 

prácticas productivas, se valora más el talento y las destrezas naturales y en 

torno a ellas se define la lógica organizativa y la racionalidad económica del 

negocio.

Asimismo, a partir de los datos relevados se puede afirmar, categóricamente, 

que parte consustancial de las condiciones de rezago tecnológico y organizativo 
de los micro y pequeños empresarios es el excesivamente reducido tamaño de 

los establecimientos. De hecho, una escala reducida también considerablemente 
las opciones de elección tecnológica, pues toda innovación, que implica mejorar 

la escala del negocio, requiere de una masa crítica, un tamaño mínimo que es 
seguramente mayor al que actualmente exhiben. Qué división del trabajo, qué 

especialización de tareas es posible en un negocio de dos personas.

Adicionalmente, las condiciones de aislamiento, de soledad y de escasa 

valoración de la asoclatividad impiden superar las carencias de especialización o
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de aggiornamento, con mecanismos de complementación con sus pares, la 

integración estratégica con base en intereses comunes en el mercado y 

potenciamiento para llegar a otros.

4. Ser Mayoría En La Estructura Productiva No Es Sinónimo De Poder De 

Cambio.
Habiendo transcurrido el análisis de las condiciones del entorno de la Micro y 

Pequeña Empresa y de las competencias e incompetencias con las que se 

sostiene en el mercado no es posible ignorar la cantidad de personas que 

laboran en el sector ni el aporte económico que la actividad genera. Así, 

tampoco se puede desconocer que este aporte económico es, en esencia, un 

aporte a las personas, antes que al sistema o modelo económico vigente.

La Micro y Pequeña Empresa en términos reales, es una actividad generadora 

del sustento mínimo diario para que sus propietarios sobrevivan, aporta en 

mínima cuantía a las exportaciones y al ingreso fiscal del estado, el valor 

agregado que genera es mínimo comparado con el que aporta la empresa de 

mayor tamaño relativo y el volumen de su aporte al Producto Interno Bruto (PIB), 

es significativo, pero solo debido a la cantidad de unidades económicas a las 

que se debe.

Por una parte se presenta la oportunidad para transformar la masa crítica de 

actores económicos de la Micro y Pequeña Empresa, en un tejido productivo 
sinèrgico, orientado a la ganancia nacional en productividad económica, 

convirtiendo el número en ventaja para la acción colectiva. Sectorial.

Por otra parte, está la alternativa para aprovechar -como hasta ahora- la natural 

multiplicación de establecimientos de igual rezago competitivo, que se da en el 

sector, como una más de las válvulas de distensión de las presiones sociales 

que genera el modelo económico vigente, solo para fines de generación del 

empleo que las oportunidades del mercado no son capaces de proveer.



RESUMEN Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LA DINÁMICA 

COMPETITIVA SECTORIAL.

NIVELES FACTORES
FACTORES

DINAMIZANTES FACTORES DE BARRERA

Calidad Relativa de 
Proveedores

Cantidad Reducida
Encadenamientos Cobertura de Atención

Precio Alto
Precisión competitiva que 

ejercen bienes y
Estreches del mercado y baja 
sofisticación de la demanda local

Mercado servicios extranjeros Pautas de consumo centradas en precio
sobre e! mercado 

nacional Preferencia por lo extranjero
oO)0)

Dotación deficiente infraestructura 
productiva

2
Factores Básicos

Ausencia de sistemas de información 
que soportan la gestión de los 
negocios.
Disponibilidad de fuerza de trabajo 
calificada

Estrategia y 
Rivalidad

Alta presión competitiva, 
y rivalidad entre las 
propias empresas del 
sector

-

Integración Renuencia a la sociedad
Individualismo
Condiciones y ambiente de trabajo 
precarias

Básicos Posición en la cadena del valor: niveles 
primarios de generación de valor en 
actividades donde se concentra

M
icr

o Incipiente actividad 
innovadora

Subvaloración del conocimiento como 
fuente de ventaja competitiva

Avanzados

Orientación hacia nuevos 
mercados, con 
argumentos competitivos 
basados en calidad

Estrategias defensivas y reactivas de 
mercado

Aceptación de cambio de 
modelos de organización 
del trabajo

Sectorial Cohesión Dispersión gremial, bajo de afiliación

Poder de 
influencia

:>oca capacidad de articulación de 
demandas y de generación de 
propuestas

Fesnte: Base de Información del Viceministerio de Microempresa.

ANEXO 3 -5



ANEXO 4
Toranzo, Roca Carlos. 1992. "La Estrategia Social y su Implementación”. Editor

ILDIS. Grupo Social UDAPE.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

La Estrategia Social Boliviana identifica al sector microempresarial, con ingresos 

por debajo de la media nacional como prioritario para la política social boliviana. 

Igualmente enfatiza la necesidad de focalizar esfuerzos hacia las mujeres y los 

niños en circunstancias difíciles. Como énfasis en el desarrollo del capital 

humano, resalta la importancia de la capacitación y reconversión laboral con el 

objetivo de mejorar la producción y aumentar los ingresos de esos grupos.

1. Los programas de capacitación
En los últimos años se han realizado barios estudios sobre la capacitación 

técnica en Bolivia por ejemplo, el ILDIS organizo una conferencia titulada 

Formación Profesional y Técnica en Bolivia. Por otro lado INFOCAL y el 

Ministerio de Planeamiento discutieron el tema de Campos Laborales y 

Formación de Recursos Humanos. De estos diagnósticos resaltaron ios 

problemas que existen con la capacitación técnica en genera! y dieron algunas 

sugerencias para responder a aquellos.

Lo interesante, sin embargo, es que toco solo tangencialmente la capacitación 

para el sector microempresarial, población que representa a mas de 58% de la 

población económicamente activa (PEA) urbana en ciudades del eje.

Como se puede ver en el cuadro podemos distinguir tres diferentes grupos de 

capacitación técnica y en gestión. El primero es el microempresarial, el cual se 

caracteriza por una población con ingresos por debajo de la media nacional, 

bajos niveles de capital y de educación formal, poca división entre capital y 

trabajo, generalmente, compuesto por las clases populares bolivianas. En 

ciudades como La Paz, este grupo también se caracteriza por diferentes formas
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de organización, mas entorno al a reivindicaciones ciudadanas y políticas de 

carácter técnico.

El segundo grupo es la pequeña empresa, que es difícil de diferenciar, pero se 

clasificará como dotada de mayor capital, ingresos por encima de la media 

nacional, alguna diferenciación entre capital y trabajo, con nivel más alto de 

educación. Finalmente los miembros de este grupo se asocian con más 

frecuencia a FEBOPI y las ADEPIS locales.

El tercer grupo esta la mec/iana y  gran empresa, donde hay una marcada 

diferenciación entre el capital y el trabajo, los altos niveles de educación por 

parte de los dueños y administradores y más bajos niveles en los empleados. Se 

asocian principalmente en la Confederación de Empresarios Privados.

MEJORAMIENTO CAPITAL HUMANO CAPACITACIÓN

GRUPO META META ACTORES
ESTADO CIVIL ROL DEL - 

ESTADO

ROL DE 
INST. 

CIVILES
Microempresas Mejorar INBOPtA FIE
Adultos conocimiento en FAT CONTAC Informar Masiflcar
Estudiantes Gestión NASET Canalizar Replicar

COMISIÓN Restaurar Coordinar
Mejorar EPISCOPAL
conocimiento ONUD Facilitar
técnico GREGOR1A APAYA Definir

SIDEM Ligar al
Para ia propia SENET PROA Mercado
empresa IDEA

APRENDIZAJE
Peq. Empresas Mejorar Min. de NASET
Administradores y conocimiento de Educación FEBOR Informar Masificar
Empleados gestión Trabajo Industria ONUD Canalizar Replicar

INSTITUTOS Restaurar Coordinar
Microempresas Mejorar Min. Defensa PRIVADOS Concertar
Estudiantes conocimiento Universidades UNIVERSIDADES Facilitar

técnico Secundarias PRIVADAS EN Definir
INBOPtA PLANTA Llneamientos

Para empresa lugar al
propia y trabajo mercado
asalariado

Mediana y Gran Mejorar Min. de INSTITUTOS
Empresa conocimiento de Educación PRIVADOS

gestión Trabajó Industria UNIVERSIDADES
Administradores Mejorar SENTÉ PRIVADAS
Empleados conocimiento INFOCAL IDEA EN PLANTA

técnico Min. Defensa
Estudiantes Para trabajo Universidades

asalariado Secundarias

Fuente: U D A P E -C E D IA
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2. Actores principales en la capacitación
Con esta generalización podemos identificar que tipo de capacitación técnica o 

en gestión reciben los actuales integrantes de estas microempresas y empresas 

en general.

Para la microempresa el estado no realiza muchos esfuerzos de capacitación 

más que en INBOPIA y el Fondo de Asistencia Técnica (FAT), financiado por el 

Banco Mundial, INBOPIA cuenta con una propuesta muy bajo y realiza pocos 

cursos de capacitación, principalmente en la artesanía. El FAT se encarga de 

financiar capacitación técnica en planta y pronto realizara un esfuerzo amplio de 

coordinación entre diferentes factores de capacitación.

En cursos técnicos, el programa de APIMEC de Swisscontact tiene cursos 

electivos de capacitación técnico en planta para microindustriales en las 

ciudades de El Alto y Cochabamba, pero solo en el sector metalmecánica y para 

aproximadamente para 500 personas, INASET t FEBOPI también están en el 

proceso de planificar un programa de capacitación en planta llamado A Tiempo. 

Este toma en cuenta los horarios de los microempresarios y la necesidad de 

seguimiento a la capacitación.

Para la pequeña empresa el gremio FEBOPI provee la mayoría de sus cursos de 

capacitación, principalmente en gestión, hacia este sector por medio de los 

ADEPIS locales. En La Paz, por ejemplo, ADEPI capacita a 620 personas en 

gestión y en áreas técnicas como teñidos y carpintería, 35% de los participantes 

de estos cursos son mujeres, INASET y FEBOPI por medio del programa ATAD 

(Programa de Asistencia Técnica en Áreas Deprimidas) capacita a personas en 
Chuquisaca, Tarija, Potosí, Oruro y el Bení.

El Estado realiza pocos cursos de capacitación hacia la pequeña empresa, 

principalmente por que INFOCAL dirige sus esfuerzos a la mediana y grade 
empresa. En el sector civil los institutos técnicos privados cubren algunas 

necesidades de capacitación para el sector.
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Para la mediana y gran empresa, bajo el liderazgo de la Confederación de 

Empresarios Privados, tenemos de parte de! estado a SENTÉ, DENET1 y el 

Ministerio de Educación por medio del sistema formal, ambos con bajas 

coberturas y rendimiento.

3. Problemas de capacitación para el sector microempresarial

Los problemas encontrados en la capacitación para el sector microempresarial 

esta dirigido a los adultos que actualmente participan en el sector y con una 

visión hacia el futuro:

1) los participantes en el sector microempresarial, especialmente las 

mujeres, tienen bajos niveles de educación formal y por lo tanto requieren 

de metodologías especiales. Tampoco tienen tiempo para realizar cursos 

extensos por que precisan tSrabajar en el mercado.

2) La educación técnica o en gestión para los adultos esta al alcance de muy 

pocas personas del grupo meta. Los programas del estado principalmente 

se enfocan hacia el mercado asalariado.

3) No existe suficiente información sobre la demanda para capacitación, por 

lo tanto la oferta no esta orientadamente adecuada.

4) El sistema escolar no tiene e! enfoque de Aprender para Trabajar. Por lo 

tanto los estudiantes que se integraran el mercado laboral no reciben 
formación apropiada para entrar a este sector. Para futuros integrantes 

del sector microempresarial esto se acentúa. Muller y Asociados indica 

que el 58% de los miembros de este tienen niveles de estudio de 
intermedio o menor.

5) La educación formal o informal en lo general no se dirige as las 

necesidades del mercado laboral.

4. Capacitación de adultos

Para capacitar a adultos con el objetivo de mejorar los ingresos su la producción 

se apoyarían a los programas ya establecidos por las ONG's, las iglesias y 

gremios, las cuales toman en consideración las características educacionales,
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de genero y culturales de los microempresarios. El Estado establecería recursos 

de la privatización y de financiamiento externo hacia estos con la intención 

masificarlos y replicarlos.

Se apoyaría la aplicación de cursos de capacitación técnica en planta, tal como 

el programa APIMEC. Las ONG's y los gremios tendrían el mil central en 

ampliar estos programas.

Se establecería un ente dentro del Ministerio de trabajo que tendría la 

responsabilidad de:

a) Definir políticas de capacitación para asegurar que los programas se 

dirijan al mercado.

b) Proveer información sobre programas de capacitación que existen.

c) Sobre mercados laborales.

5. Capacitación de Estudiantes

Para capacitar al futuro cuerpo laboral y potencialmente microempresarial, se 

establecería dentro del sistema escolar el concepto de Estudio para el Trabajo. 

A nivel intermedio especialmente se incluiría en el programa temas básicos 

técnicos y en gestión. En cuanto a la gestión se incorporaría metodologías 

establecidas por ONG' en este campo, por ejemplo, los juegos didácticos de 
FIE.

Estos cursos por un lado prepararan a estudiantes que no seguirían el nivel 
medio y se integraran at sector microempresarial. Por otro introducirlos 
conceptos empresariales y técnicos a estudiantes que seguirán a otros niveles 
de educación formal.

Para capacitar a estudiantes el Estado integrara el concepto del Estudio para el 

Trabajo en el sistema escolar, se establecerá un programa de aprendizaje y se 

realizaran estudios para reestructurar el DENETI y SENET.
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6. Beneficios de la capacitación

a) Beneficios para el individuo que repercuten favorablemente en la 

organización;

• Ayuda al individuo en la solución de problemas y en la toma de 

decisiones.

• Aumenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.

• Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.

• Sube el nivel de satisfacción con el puesto.

• Permite el logro de metas individuales.

• Elimina los temores a la incompetencia o a la ignorancia individual.

b) Beneficios en relaciones humanas, relaciones internas y externas, y adopción 

de políticas

• Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos.

• Ayuda en !a orientación de nuevos empleados.

• Proporciona información sobre disposiciones oficiales.

• Hace viables las políticas de la organización.

• Alienta la cohesión de grupos.

• Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje.

• Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar,
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