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TESIS DE GRADO
“CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA COMO FACTOR GENERADOR DE
VENTAJAS COMPETITIVAS EN LA MyPE MANUFACTURERA DE LA CIUDAD
DE LA PAZ”
OBJETIVO GENERAL
Determinar el nivel de cualificación de la mano de obra de la MyPE y su incidencia
en generación de ventajas competitivas del sector manufacturo de la ciudad de La
Paz
RESUMEN
El trabajo de investigación presentado tiene el objetivo principal de evaluar el
papel desempeñado de la cualificación de la mano de obra como factor generador
de ventajas competitivas en las micro y pequeñas empresas manufactureras de la
ciudad de La Paz.
La calidad de la mano de obra ha ido experimentando un deterioro progresivo,
que encuentra sus causas en las dificultades estructurales de la economía
nacional, así también es posible mencionar factores como la depresión de los
mercados de destino de los productos y servicios ofrecidos por las
microempresas, el impacto contractivo sobre el comercio, la ausencia de
asesoramiento técnico por parte de las entidades gubernamentales y los altos
costos para acceder a una capacitación en una entidad privada. Desarrollar una
investigación para la micro y pequeña empresa de la ciudad de La Paz requiere de
datos de corte transversal, toda vez que no existen series estadísticas para el
análisis, en esta perspectiva, la metodología requirió del uso de encuestas en el
entendido de recabar la información directamente de el mencionado sector
empresarial, los resultados encontrados se consideran válidos por el
establecimiento de la muestra a partir de técnicas estadísticas, en consecuencia
se infiere la posibilidad de extender los resultados hacia poblaciones observadas a
partir de la muestra y resultados obtenidos
La investigación permite determinar la situación y características de la micro y
pequeña empresa en la ciudad de La Paz, la utilización de la capacidad instalada,
la posición competitiva, productividad y eficiencia de la mano de obra en las
mismas y los factores limitantes para la mano de obra del sector manufacturero.
Mediante el avance de la investigación, se pudo conocer que es responsabilidad
del empresario acompañar el avance tecnológico para obtener una productividad
que permita competir en el mercado internacional, la antigua creencia de que no
vale la pena invertir mucho en tecnología porque la mano de obra es barata, ha
quedado totalmente desfasada en un mundo globalizado. Asimismo es necesario
perfeccionar los sistemas y políticas de capacitación, tratando de que se adecúen
a la dura realidad de las microempresas paceñas y permitir de esa manera un
saludable proceso de crecimiento económico, generador de ingresos y empleo, tal
como se ha logrado en otras ciudades del mundo, específicamente en el ámbito
latinoamericano.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación presentado tiene el objetivo principal de evaluar
el papel desempeñado de la cualificación de la mano de obra como factor
generador de ventajas competitivas

en las micro y pequeñas empresas

manufactureras de la ciudad de La Paz.

La calidad de la mano de obra ha ido experimentando un deterioro
progresivo, que encuentra sus causas en las dificultades estructurales de la
economía nacional, así también es posible mencionar factores como la depresión
de los mercados de destino de los productos y servicios ofrecidos por las
microempresas, el impacto contractivo sobre el comercio, la ausencia de
asesoramiento técnico por parte de las entidades gubernamentales y los altos
costos para acceder a una capacitación en una entidad privada.

Desarrollar una investigación para la micro y pequeña empresa de la ciudad
de La Paz requiere de datos de corte transversal, toda vez que no existen series
estadísticas para el análisis, en esta perspectiva, la metodología requirió del uso
de encuestas en el entendido de recabar la información directamente de el
mencionado sector empresarial, los resultados encontrados se consideran válidos
por el establecimiento de la muestra a partir de técnicas estadísticas, en
consecuencia se infiere la posibilidad

de extender los resultados hacia

poblaciones observadas a partir de la muestra y resultados obtenidos.

La

investigación

desarrollada

permite

determinar

la

situación

y

características de la micro y pequeña empresa en la ciudad de La Paz, la
utilización de la capacidad instalada, la posición competitiva, productividad y
eficiencia de la mano de obra en las mismas y los factores limitantes para la mano
de obra del sector manufacturero. Mediante el avance de la investigación, se pudo
conocer que es responsabilidad del empresario acompañar el avance tecnológico
para obtener una productividad que permita competir en el mercado internacional,

la antigua creencia de que no vale la pena invertir mucho en tecnología porque la
mano de obra es barata, ha quedado totalmente desfasada en un mundo
globalizado. Asimismo es necesario perfeccionar los sistemas y políticas de
capacitación, tratando de que se adecúen a la dura realidad de las microempresas
paceñas y permitir de esa manera un saludable proceso de crecimiento
económico, generador de ingresos y empleo, tal como se ha logrado en otras
ciudades del mundo, específicamente en el ámbito latinoamericano.

En el primer capítulo se definen términos acerca de aspectos, como ser
ventajas competitivas,

competitividad y se conceptualiza la cualificación como

factor

ventajas

generador

de

competitivas,

destacando

la

organización,

composición de las MyPEs, mercados objetivo y sus distintas tecnologías
alternativas. En el segundo capítulo se describe la cualificación de la mano de
obra y ventajas competitivas en el que se desenvuelve el funciones e importancia
de la mano de obra, la estrategia para contar con mano de obra calificada y su
incidencia en la producción. Además de hacer referencia a la calidad como afecta
a una empresa, la productividad y los factores que afectan a la productividad.

En el tercer capítulo se analiza el comportamiento de la MyPE del sector
manufacturero en Bolivia, su importancia económica y social, la importancia desde
la perspectiva del empleo y las condiciones laborales en la actualidad, las políticas
nacionales de capacitación y desarrollo de la mano de obra existentes y la
capacidad competitiva de la pequeña y mediana empresa textil. El cuarto capítulo
sistematiza la información obtenida a partir de las encuestas, pudiendo conocer la
situación y características de la micro y pequeña empresa de La Paz, situación
que refleja la coherencia entre marco teórico y marco práctico. Finalmente en el
capítulo quinto se detallan las conclusiones y recomendaciones de la presente
investigación.
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TITULO DE LA INVESTIGACION:

“CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA COMO FACTOR GENERADOR
DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN LA MyPE MANUFACTURERA DE LA
CIUDAD DE LA PAZ”

OBJETIVOS DE LA TESIS

OBJETIVO GENERAL

•

Determinar el nivel de cualificación de la mano de obra de la MyPE y
su incidencia en generación de ventajas competitivas del sector
manufacturo de la ciudad de La Paz.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Describir

las

condiciones

de

competitividad

de

la

MyPE

manufacturera en la ciudad de La Paz.
•

Indagar el grado de cualificación de su mano de obra.

•

Identificar indicadores de competitividad y cualificación de la mano
de obra.

•

Analizar la incidencia de la cualificación de la mano de obra del
sector en los niveles de competitividad actuales.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Elementos del problema que se conocen

Se conoce por estudios realizados la existencia de una desigualdad
distribución del ingreso que se da en la economía nacional, además el nivel de
pobreza existente mediante los censos de población y vivienda.

Una de las preocupaciones centrales en el componente capacitación es la
posibilidad de aumentar la producción y productividad en la micro y pequeña
empresa a partir de acciones de entrenamiento y transferencia de conocimientos

Dentro de las acciones de capacitación se encuentra aquellas destinadas a
mejorar la capacidad administrativa y gerencial del microempresario, en este caso
se trata de la capacitación en gestión empresarial. Asimismo acciones para
mejorar la capacidad de producir enfocando las actividades dentro del ámbito de la
capacitación técnica productiva.

Elementos del problema que se pretende conocer

•

Describir las condiciones de productividad de la MyPE manufacturera
en la ciudad de La Paz.

•

Indagar el grado de cualificación de su mano de obra.

•

Determinar las ventajas competitivas del sector en relación a la mano
de obra.

•

Analizar la incidencia de la cualificación de la mano de obra del
sector en los niveles de competitividad actuales.

Identificación de los problemas de investigación

El problema de estudio estará determinado por la siguiente pregunta:

¿De qué manera incide la cualificación de la mano de obra en la generación
de ventajas competitivas para el sector manufacturero de la ciudad de La
Paz?

IV

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
Formulación de la hipótesis

LA CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA INCIDE POSITIVAMENTE
EN LA GENERACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA MYPE DEL
SECTOR MANUFACTURERO DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
Variable dependiente
X:

Las ventajas competitivas.

Variable independiente
Y:

La cualificación de la mano de obra.

DELIMITACIÓN DEL TEMA

Enfoque económico

El enfoque económico de la tesis se sustenta en la teoría clásica de la
ompetitividad y productividad de David Ricardo y Adam Smith.

Línea de investigación

El área de investigación esta determinada por el rol que juega la mano de
obra como factor generador de ventajas competitivas en las MyPE en el
crecimiento nacional y regional.

Eje temático

La investigación realizada estuvo asociado al ámbito de la economía laboral
ya que un obrero capacitado en una de las fases de la producción es factor

v

generador de ventajas competitivas, dado que incrementos positivos del factor
trabajo, en una función de producción, determina mayor producción e ingreso.

Cabe subrayar que el impacto más relevante del ciclo tecnológico en la
ocupación es la caducidad de ciertas habilidades y conocimientos, como elemento
estratégico de la producción es fundamental para el éxito de los procesos de
organización de trabajo y la operación de máquinas más modernas. En
consecuencia, la inversión destinada a la capacitación es de suma importancia
para todos los niveles de personal de la empresa desde la gerencia hasta la mano
de obra.

DELIMITACIÓN

Delimitación espacial
El estudio se realizó para el Departamento de La Paz.
Delimitación temporal
El estudio es de corte transversal, por lo tanto se recurrió a encuestas para
la gestión 2004.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación en el estudio es el deductivo, es aquel que parte
de datos generales aceptados como válidos y que, por medio del razonamiento
lógico, pueden deducirse varias suposiciones, la deducción parte de la razón
inherente a cada fenómeno. La deducción desempeña un papel muy importante
en la ciencia ya que, gracias a ella, se aplica los principios descubiertos a casos
particulares. La deducción es el enlace de juicios que llevan a la inferencia. Una
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inferencia o razonamiento es la combinación de dos o más juicios. En sentido
riguroso, inferir significa obtener un juicio llamado conclusión1.

El método deductivo, es empleado en todo el estudio, pues éste se
caracteriza por brindar primero un análisis global del contexto boliviano, de las
características de las micro y pequeñas empresas, para luego concentrarse en el
sector de la manufactura de la ciudad de La Paz.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Para efecto, en primera instancia, se realizó la indagación bibliográfica y
acopio documentario, con el propósito de estructurar el correspondiente marco
teórico relacionado con la problemática a investigar.

Se realizó entrevistas dirigidas a los actores reales de ésta problemática,
como ser propietarios y administradores de pequeñas y microempresas. Para la
recolección de la información se usó la técnica de investigación y la técnica de la
entrevista.

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya
que integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, la
técnica pretendió los siguientes objetivos:

Ordenar las etapas de la investigación.

Aportar instrumentos para mejorar la información.

Llevar un control de datos.

Orientar la obtención de conocimientos.*
Arias G. Fernando. Introducción a la técnica de investigación en ciencias de la
administración y del comportamiento. Pág. 76.
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FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACION

Como fuente primaria se recurrió a encuestas, entrevistas.

FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN

Este renglón incluye revisión bibliográfica como ser textos, libros, anuarios,
manuales, informes técnicos, etc.

FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS

La micro y pequeña empresa surgió como una necesidad que responde a
situaciones de desempleo y reducción de los ingresos familiares, por lo que
analizar el comportamiento de estas empresas de producción requirió también
conceptualizar y definir el proceso de producción, a partir de la realidad del
ambiente económico en el cual se desenvuelve y el objetivo de las mismas

Por otro lado, las características del empresario de la empresa clásica, en lo
que se refiere al conocimiento y manejo de la empresa en todas sus funciones a
optimizar, requirió un nivel de especialización y capacitación para la toma de
decisiones. Mientras que el empresario de la microempresa toma decisiones a
partir de la experiencia ya que su perfil no le permite en la mayoría de los casos
conocer si el desarrollo de su empresa esta de acuerdo a la lógica racional o
simplemente como respuesta racional a un mercado que presenta situaciones
diversas.

La micro y pequeña empresa posee características propias que mereció un
especial análisis desde el punto de vista de formas de gestión económica,
fragilidad y flexibilidad a fenómenos políticos económicos y por lo tanto tactilidad
de adaptación a dichos cambios; siendo necesario abordar las normas de
organización económica por el número de empleados y la calidad de los mismos.
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El micro y pequeño empresario si bien no concibe matemáticamente la idea
de tener una combinación de factores que maximice su beneficio, éste tiene como
objetivo el producir la mayor cantidad de bienes a través de una relación técnica
de sustitución. Sin embargo el logro de este objetivo posé limitaciones como ser la
disponibilidad del recurso capital y la mano de obra capacitada, calificada que
requiere.

El costo de la mano de obra de estas unidades económicas no siempre es
retribuido por ser familiar o de un aprendiz; lo cual puede confundir el valor de los
beneficios obtenidos. En este sentido el valor del ingreso que le permite seguir
operando no necesariamente refleja el máximo beneficio de la microempresa.

Para determinar estas unidades económicas y la población de referencia
fue necesario conocer la naturaleza, las causas y orígenes de este; es decir que
detrás de estas unidades económicas se encuentra una población ocupada
caracterizada por algunos investigadores como sector informal urbano.

La concepción de este término, objeto de esta investigación esta orientada
a la población que no puede ser empleada u ocupada por el sector empresarial de
la economía o el sector formal; como consecuencia de diferentes factores
relacionados con el desarrollo económico, el crecimiento de la población y el grado
de industrialización que puede haber alcanzado la economía.

El nivel de desempleo generado por los ajustes estructurales de la nueva
política económica de 1986 ha contribuido en la formación de este tipo de
unidades y también que un mayor porcentaje de la población ocupada se
concentre en este sector; sin embargo al interior de la población empleada por
cuanta propia surgen elementos comunes que permiten la formación de unidades
económicas cuyo origen principal radica en la necesidad de incrementar el nivel de
ingreso familiar y satisfacer inevitables obligaciones básicas de consumo familiar.

IX

JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA

Durante la ¡mplementación de la política neoliberal se ha buscado formas
de lucha contra la pobreza, sin embargo se debe manifestar que el

modelo

genera mayor concentración de la riqueza en pocas manos esto determina la
desigualdad distribución de los ingresos y en si mayor nivel de pobreza para la
^oblación boliviana

En este sentido es posible hablar de un estudio de la mano de obra
calificada como un elemento necesario en la generación de ventajas competitivas.
El principal desafío del país se encuentra en la superación de la pobreza. La
consecución

de

este

objetivo

requiere

de

la reducción

de

los grandes

desequilibrios sociales existentes, así como la resolución de los problemas
técnicos,

legales,

institucionales

y

socioeconómicos

que

afectan

el

desenvolvimiento de la micro y la pequeña empresa.

La importancia y trascendencia de la micro y pequeña empresa es creciente
y una latente realidad del país. En la actualidad, cuando es prioritario y urgente
generar fuentes de trabajo, reactivar al país y dinamizar la economía en su
conjunto se tiene que incentivar y promover el desarrollo y fortalecimiento de la
micro y pequeña empresa.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Dada la carencia de series estadísticas que permitan establecer la relación
de la cuantificación de la mano de obra y las ventajas competitivas, el presente
estudio desarrolló indicadores a partir de encuestas dirigidas al sector de la micro
y pequeña empresa.
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JUSTIFICACION TEORICA

Según la teoría económica mayores niveles en la cualificación generará
mayor incremento en el producto marginal de la mano de obra por tanto un
incremento en el ingreso que esta a su vez generará mayor utilidad en
consecuencia el desarrollo de esta dinámica en la micro y pequeña empresa podrá
generar mayores niveles de competitividad.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

En vista que más del 60% de la población de La Paz vive en extrema
pobreza y existe una concentración de la riqueza en pocas personas se hizo
necesario estudiar la forma de reducir los niveles de pobreza mediante políticas de
crecimiento económico y de generación de empleo destinadas en un periodo de
corto plazo y de esta forma hacer una sociedad más justa y solidaria en bien de la
población desprotegida hasta la fecha.

En La Paz, las micro y pequeña empresas constituyen en todos los sectores
una pieza integrante de la economía urbana. Son flexibles y tienen buenas
perspectivas de crecimiento en determinadas ramas, aseguran la subsistencia de
la mayoría de las familias del país. Junto a la falta de servicios públicos, su
problema básico sigue siendo el acceso a capital y mano de obra calificada.
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PRIMERA PARTE
MARCO TEÓRICO
CAPITULO I
VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPETITIVIDAD
La Globalización y los nuevos paradigmas tecnológicos y organizacionales
intensivos en conocimientos

e información,

han

aumentado

las presiones

competitivas. Nuevas y revolucionarias tendencias se presentan en el mundo de
los negocios, la integración de los grandes mercados, la rápida evolución
tecnológica y el aumento de los niveles de competencia, nos presenta un entorno
económico

muy dinámico y un ambiente

desafiante, donde sólo tienen

posibilidades de sostener sus posiciones en el mercado aquellas empresas que
hayan desarrollado una serie de ventajas competitivas.
El

imperativo

de

ser

competitivo

no

es

sólo

para

crecer

e

internacionalizarse, sino también para consolidar, defender y sobrevivir en los
propios mercados domésticos.

Los principales competidores en los mercados

internos no son ya las empresas del propio país, sino las que provienen de otras
naciones y que operan, muchas veces, en escala mundial.

“Se ha podido demostrar que la competitividad de la empresa
refleja

obviamente

las exitosas

prácticas

gerenciales,

pero

también la fortaleza y eficiencia de aspectos como la estructura
productiva de la economía nacional, las tendencias de largo
plazo,

la

infraestructura

científica

y

tecnológica

y

otras

“externalidades” de las que puede beneficiarse la empresa”1.
Las empresas cambiarán y serán más competitivas una vez que sean
resueltas

las

graves

limitaciones

que

provienen

del

entorno

en

el

que

desenvuelven sus actividades -donde las políticas públicas juegan un papel
fundamental y también cuando cambie el paradigma y prácticas gerenciales
1

INCAE

1

predominantes, especialmente en la MyPE. En consecuencia, es necesario, por un
lado, cambiar las condiciones del entorno de las empresas y, por otros, que las
empresas

generen

culturas organizacionales

capaces de adaptarse y dar

respuesta a las condiciones cambiantes y dinámicas del entorno.
Para esto debemos tener muy claros algunos conceptos:
1.1

Competitividad

Para Michael Porter la competitividad está determinada por la productividad,
definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de
capital. La productividad es función de la calidad de los productos (de la que a su
vez depende

el precio) y de la eficiencia

productiva.

Por otro lado, la

competitividad se presenta en industrias específicas y no en todos los sectores de
un país2.

La competitividad es un proceso que debiera evolucionar gradualmente
hacia el crecimiento de la capacidad de producción y de innovación tecnológica,
como factores esenciales y la inserción ventajosa en la economía internacional en
base al estímulo a las industrias,

la formación de cadenas tecnológicas, la

especialización industrial, las alianzas estratégicas que potencien la utilización del
mercado ampliado y la promoción de la micro y pequeña empresa.

Los enfoques de apoyo deben realizarse en base a la adaptación de su
producción, búsqueda de nuevos mercados y redes de comercialización, lo cual
permita conseguir penetrar en nuevos mercados, aumentando su volumen de
negocio y trasladando las ventajas que ello supone a sus cuentas de resultados3.

PORTER Michael E. “La Ventaja Competitiva de las Naciones” . Primera Edición Plaza &
Janes Editores S.A. Barcelona-España. 1991.
SUÁREZ Andrés S. ’’Diccionario Terminológico de Economía, Administración y Finanzas” .
Ediciones Pirámide. Madrid -Esapaña. Pág. 91.
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La Ventaja Absoluta en el Pensamiento de Adam Smith
Teoría de Adam Smith, economista inglés del siglo XVIII, que demuestra el
carácter benéfico que tienen los intercambios internacionales para los Estados.
Cada país tiene interés en exportar todo producto obtenido a un coste más bajo
que en el extranjero. A la inversa, le conviene importar cualquier producto cuando
éste sea menos caro en el extranjero que en su propio territorio. A. Smith pone el
ejemplo de la producción del vino: sería una mala ¡dea producir vino con costes
elevados en Inglaterra, cuando otros países pueden proporcionárselo con un coste
más bajo4.
El Modelo de Adam Smith
La teoría del comercio internacional pretende dar respuesta a preguntas
como las siguientes: ¿Qué es lo que explica el comercio entre las naciones?
¿Cuáles bienes se exportan y cuáles se importan por cada país comerciante? ¿A
qué precios se exportan e importan los bienes que se intercambian? ¿Se
benefician los países del comercio internacional?
En una primera aproximación, el comercio entre países surge por las
distintas productividades del trabajo, la tierra y el capital. Además ninguna nación,
ni individuo alguno, es completamente capaz de producir todos los bienes y
servicios que requiere para sobrevivir. Si el país A requieren de 8 unidades de
trabajo para producir una unidad de alimento mientras que el país B requieren 10,
entonces al país B les resulta más barato (en términos de unidades de trabajo)
importar el alimento del país A que producirlo internamente; pero si, por el
contrario, los país B requieren dos unidades de trabajo para producir una unidad
de tela mientras que el país A requieren, entonces al país A les resulta más barato
(en términos de trabajo) importar la tela del País B que producirla ellos mismos. O
como bien lo expresa Adam Smith en la Riqueza de las Naciones: “Siempre será

SMITH, Adam (1776). “ Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las
Naciones”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Octava Reimpresión, México, 1994.
Pág. 917.
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máxima constante de cualquier prudente padre de familia no hacer en casa lo que
cuesta más caro que comprarlo. El sastre, por esta razón, no hace zapatos para sí
y para su familia, sino que los compra del zapatero; éste no cose sus vestidos,
sino que los encomienda al sastre; el labrador no hace en su casa ni lo uno ni lo
otro, pero da trabajo a esos artesanos. Interesa a todos emplear su industria
siguiendo el camino que les proporciona más ventajas, comprando con una parte
del producto de la propia, o con su precio, que es lo mismo, lo que la industria de
otro produce y ellos necesitan” (Smith 1776: 402-403).
De esa manera, y siguiendo a Adam Smith, se configuraría el siguiente
patrón de comercio entre A y B: El país A exportaría alimento al país B, o
equivalentemente B importaría alimento de A; en cambio, B exportaría tela de A, o
equivalentemente A importaría tela de B. De esa manera, y en un primer
momento, para Adam Smith los países exportan aquellos bienes en cuya
producción requieren menos trabajo que otro u otros países, e importan aquellos
bienes en cuya producción requieren más trabajo que otra u otras naciones5. Así
pues, de lo anterior se desprende el modelo de la ventaja absoluta del comercio
internacional expuesto por Adam Smith en 1776 en la Riqueza de las Naciones:
“Interesa a todos emplear su industria siguiendo el camino que les proporciona
más ventajas" (Smith 1776: 403).
Los resultados del modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith son
interesantes,

pues fundamentan

hasta

nuestros

días

las teorías

liberales

modernas que proclaman la libertad de comercio interior e internacional como
requisito necesario y suficiente del progreso material de los pueblos. La apertura
5

El modelo de Smith que estamos exponiendo se fundamenta en los supuestos de la teoría del valor-trabajo, y
para esta teoría el trabajo es el único factor de producción y además supone que es homogéneo. Adicionalmente
asume que toda ocupación debe estar abierta a todos y que la competencia perfecta rige en todas partes. No
obstante la enorme simplificación de la realidad, el modelo de Smith tiene cierto poder de interpretación y de
pronóstico acerca de la realidad. Los intentos del neoliberalismo se basan, de hecho, en las aportaciones a la
economía realizada por Adam Smith.. Y la apertura actual de muchos países al comercio internacional encuentra,
de una u otra manera, sus fundamentos en las aportaciones al pensamiento económico por parte de este gran
economistas escocés. De acuerdo a la teoría del valor-trabajo, los bienes se intercambian entre si de acuerdo con
las cantidades relativas de trabajo que ellos involucran. En nuestro ejemplo, por tanto, en los Estados Unidos una
unidad de alimento debe intercambiarse por dos unidades de tela, o equivalentemente una unidad de tela debe
intercambiarse por media unidad de alimento; en México, una unidad de alimento debe intercambiarse por cinco
unidades de tela, o equivalentemente una unidad de tela debe intercambiarse por la quinta parte de una unidad
de alimento.
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comercial en México y en otros países del resto del mundo, encuentra sustento en
las teorías de Adam Smith que muestran los beneficios potenciales del libre
comercio internacional: Economías de escala y ampliación de las posibilidades de
consumo. Por tanto, la globaiización misma encuentra también sus fundamentos
en los primeros defensores del librecambio.
Adam Smith es muy exigente al establecer como base del comercio
internacional la existencia de ventajas absolutas, pero David Ricardo vendría a
demostrar más tarde que tan sólo se requieren ventajas comparativas. ¿Verdad
que con

ideas sencillas se pueden

llegar a resultados

interesantes y a

recomendaciones poderosas para la política económica? La sencillez es la base
de la complejidad y de la elaboración de modelos más elaborados.
En este ejemplo, una unidad de alimento requiere más unidades de trabajo
en el país B que en el país A (10 es mayor a 8); en cambio, una unidad de tela
requiere más unidades de trabajo en A que en B (4 es mayor a 2). La situación
anterior se expresa de la siguiente manera: “A tiene una ventaja absoluta en la
producción de alimentos y B tiene una ventaja absoluta en la producción de telas”.
Y a cada uno de los dos países le interesa explotar la industria en la cual tiene
ventajas: A l País B le conviene explotar la industria textil, y al país A el sector
agropecuario.

¿Cómo

hacerlo

mejor?

Adam

Smith

contestaría

diciendo:

'Abriéndose plenamente al libre comercio internacionar.
Desde la perspectiva anterior, ¿resultaría rentable el comercio internacional
entre A y B? Claro que sí. Y resultaría benéfico en un doble sentido: Primero, en
ausencia de comercio entre ambos países tanto A como B tendrían que producir
los dos bienes forzosamente pero de manera ineficiente, por tanto no habría
especialización e incrementos de productividad que hace posible la misma. No
obstante, si ambos países deciden abrirse al libre comercio internacional se
generarían economías de escala6 en los sectores de actividad económica en los
cuales cuentan con ventajas absolutas. Segundo, el libre comercio internacional
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amplia las posibilidades de consumo en el sentido de que tanto mexicanos como
norteamericanos dispondrían de mayores cantidades de alimentos y telas para
consumir, y esto como resultado, precisamente, de la especialización que tiene
lugar en cada uno de los dos países.
El segundo aspecto se puede plantear también desde la perspectiva
siguiente: En ausencia de comercio internacional A y B incurrirían en costos de
oportunidad, esto es, si B desearan en un momento determinado producir y
consumir más alimentos tendrían que renunciar forzosamente a algo de la
producción de telas para poder hacerlo; de manera similar, si A desearan en algún
momento producir y consumir más telas tendrían que renunciar por fuerza a algo
de la producción de alimentos para poder lograrlo. Sin embargo, el libre comercio
internacional entre ambos países evitaría lo anterior: Si B quisieran, en cualquier
momento, consumir más alimentos podrían importarlos (y más baratos) de A y sin
tener que renunciar a nada de la producción doméstica de telas; de igual forma, si
A quisieran consumir más telas podrían importarlas (y más baratas) de B y sin
tener que renunciar a nada de su producción de alimentos. Luego entonces, y
desde la perspectiva

de Adam

Smith,

el

libre comercio

internacional es

mutuamente benéfico para los países participantes.

1.1.1 Ventajas Comparativas

Concepto de importancia capital en la teoría del comercio internacional,
según el cual un país o región se debe especializar en la producción y exportación
de aquellos bienes y servicios que sea capaz de producir con más eficiencia
relativa que otros bienes y servicios en los cuales tenga una desventaja
comparativa.

Lo que origina el comercio entre países son diferencias, pero antes de éstas
está la ganancia. Un modelo es la representación excesivamente simplificada de
la realidad; en el modelo estudiado, el ricardiano, se da por hecho la existencia del

6

trabajo como único factor de producción y la diferencia entre países es la mayor o
menor productividad.

Los países intercambian por necesidad y por conveniencia... importan lo
que les es difícil producir, son improductivos y exportan los productos donde son
más productivos. Esto se denomina ventajas comparativas. El comercio siempre
es benéfico, por un lado incrementa el consumo de los residentes del país al abrir
las fronteras a productos de fuera; por el otro ahorra trabajo al traer un artículo
externo, se trata de una producción indirecta: el comercio se convierte en un
método de producción que facilita la satisfacción de necesidades a un menor costo
porque implica menos esfuerzo de producción6.

1.1.1.1

David Ricardo y las Ventajas Comparativas

Nombre que se le da a la teoría, formulada por primera vez por David
Ricardo a comienzos del siglo XIX, que explica los beneficios que obtienen
todos quienes participan en el comercio internacional. También se la
denomina teoría del coste comparativo. La misma afirma que, en unas
condiciones técnicas dadas, el producto total que se obtiene de la
especialización y el cambio, en lugar de la autarquía y el aislamiento
económico, se maximizará si cada país o región se especializa en la
producción de aquellos bienes o servicios en los que su coste comparativo
sea relativamente menor. Aunque Ricardo formuló tal principio sólo para el
comercio internacional destacó también que el mismo es claramente
aplicable a todas las formas de especialización o división del trabajo e
intercambio, ya sea entre personas, empresas o naciones7.

KRUGMAN Paul. “Ventajas Comparativas”. Comercio Internacional.
RICARDO David, "Principios de Economía Política y Tributación"; México; Fondo de
Cultura Económica, 1973. Pág. 101.
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Al presentar el pensamiento de Ricardo sobre el comercio exterior, o
más exactamente, la ubicación que le da Ricardo al comercio exterior en su
esquema teórico, se ven obligados a resumir sus planteamientos globales.
En este sentido, se indica que la principal preocupación de Ricardo
es la tendencia a la baja de la tasa de beneficios o, si se prefiere la
tendencia a la elevación de los salarios. A su vez, esta tendencia a la
elevación de los salarios se explica por el aumento de los precios de
productos alimenticios a los cuales se consagran esencialmente los
ingresos de los trabajadores. Se nota que al referirse a los salarios,
Ricardo piensa en el precio "normal" de la fuerza de trabajo, esto es aquel
que le permite adquirir los productos necesarios para su sostenimiento.
Como lo señala el propio Ricardo: "la tasa de utilidades - cuya
evolución le preocupa - no podrá ser incrementada a menos que sean
reducidos los salarios, y que no puede existir una baja permanente de
salarios sino a consecuencia de la baja del precio de los productos
necesarios en que los salarios se gastan. En consecuencia, si la expansión
del comercio exterior o el perfeccionamiento de la maquinaria hacen posible
colocar en el mercado los alimentos y productos necesarios al trabajador, a
un precio reducido, las utilidades aumentarán"8.
Beneficios del Libre Comercio
Ricardo habla de los beneficios de la especialización para los países
participantes

en

el

comercio

internacional.

Unos

y

otros

obtienen

supuestamente ventajas del intercambio al aumentar "la masa de bienes y,
por consiguiente, la suma de disfrutes"9. De esta manera, por la misma
cantidad de trabajo, un país obtiene un mayor volumen de mercancías
gracias al comercio. Por lo que la especialización significa la potenciación
de la capacidad de producción y consumo de todas las naciones.
Ricardo David. Ob Cit. Pág. 101.
Ibidem. Pág. 98.
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Constituyéndose por esta razón en un factor de desarrollo, además de una
palabra para elevar el bienestar general. Por cierto, al hablar del comercio
en estos términos Ricardo se refiere al libre comercio, que sería algo así
como el faro que ilumina el camino del progreso. "En un sistema de
comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su capital y
su trabajo en empleos tales que sean lo más beneficiosos para ambos. Esta
persecución del provecho individual está admirablemente relacionada con el
bienestar universal. Distribuye el trabajo en forma más efectiva y económica
posible al estimular la industria, recompensar el ingenio y por el más eficaz
empleo de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la naturaleza; al
incrementar la masa general de la producción, difunde el beneficio general y
une a la sociedad universal de las naciones en todo el mundo civilizado con
un mismo lazo de interés o intercambio común a todas ellas"10.
La Especialización Nacional

Ricardo explica porqué la especialización es también necesaria en los
casos en que la producción de todos los artículos requiera menos tiempo de
trabajo en uno de los dos países que participan en el intercambio. Anuncia
así el principio de las ventajas comparativas. De acuerdo al mismo, un país
exportará aquel producto en el que tenga una ventaja comparativa relativa
respecto a otro país. Para Adam Smith, es preciso notarlo, el comercio sólo
era posible si un país tenía ventajas absolutas respecto a otro en la
fabricación de un determinado bien.

1.1.2 El Desarrollo Competitivo

Las

economías

nacionales

muestran

diversas

fases

de

desarrollo

competitivo que reflejan las fuentes características de ventajas de las empresas de
un país en la competencia internacional y la naturaleza y extensión de los sectores

10

Ibidem . Pág. 102.
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y agrupamientos que tiene éxito internacional. Las fases determinan la posición de
un país en los sectores sujetos a competencias internacionales, a pesar de que
también reflejan el estado de la competencia en muchos sectores exclusivamente
interiores.

El desarrollo competitivo no pretende explicar todos los aspectos de un país
o de su proceso de desarrollo general. Es inevitable que algunos aspectos
importantes de la economía se queden al margen y ningún país encajará
exactamente

en una fase competitiva.

Por el contrario,

la competitividad

representa un esfuerzo por destacar aquellos atributos de un sector, de un país
que son más importantes para elevar la prosperidad económica.

1.1.3 Ventajas Competitivas

Michael Porter desarrollo la teoría de la ventaja competitiva para explicar las
fuentes necesarias para que una empresa pueda alcanzar mayor competitividad
en el mercado, los factores que inciden en la competitividad de las empresas
responderán a la capacidad de la empresa de formular una estrategia competitiva:

“Las mismas fuerzas que han hecho que las ventajas en los factores sean
menos decisivas, también han hecho que sean extraordinariamente efímeras con
harta frecuencia. La ventaja competitiva que se basa en los costes de los factores
es vulnerable a unos costes todavía más bajos de los mismos factores en algún
otro lugar, o la intervención de unos Gobiernos que desean subvencionarlos. Otros
esfuerzos para superar la barrera de la ventaja comparativa se han basado, de
una u otra manera, en la tecnología”11.

La ventaja competitiva deriva de la forma en que las empresas organizan y
llevan a cabo actividades discretas. Para conseguir ventaja competitiva respecto a
sus rivales, una empresa ha de ofrecer un valor comparable al comprador pero1

11

PORTER, Michael E. Ob. Cit. Pág. 400.
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y agolpamientos que tiene éxito internacional. Las fases determinan la posición de
un país en los sectores sujetos a competencias internacionales, a pesar de que
también reflejan el estado de la competencia en muchos sectores exclusivamente
interiores.

El desarrollo competitivo no pretende explicar todos los aspectos de un país
o de su proceso de desarrollo general. Es inevitable que algunos aspectos
importantes de la economía se queden al margen y ningún país encajará
exactamente

en

una fase competitiva.

Por el contrario,

la competitividad

representa un esfuerzo por destacar aquellos atributos de un sector, de un país
que son más importantes para elevar la prosperidad económica.

1.1.3 Ventajas Competitivas

Michael Porter desarrollo la teoría de la ventaja competitiva para explicar las
fuentes necesarias para que una empresa pueda alcanzar mayor competitividad
en el mercado, los factores que inciden en la competitividad de las empresas
responderán a la capacidad de la empresa de formular una estrategia competitiva:

“Las mismas fuerzas que han hecho que las ventajas en los factores sean
menos decisivas, también han hecho que sean extraordinariamente efímeras con
harta frecuencia. La ventaja competitiva que se basa en los costes de los factores
es vulnerable a unos costes todavía más bajos de los mismos factores en algún
otro lugar, o la intervención de unos Gobiernos que desean subvencionarlos. Otros
esfuerzos para superar la barrera de la ventaja comparativa se han basado, de
una u otra manera, en la tecnología”11.

La ventaja competitiva deriva de la forma en que las empresas organizan y
llevan a cabo actividades discretas. Para conseguir ventaja competitiva respecto a
sus rivales, una empresa ha de ofrecer un valor comparable al comprador pero

11

PORTER, Michael E. Ob. Cit. Pág. 400.
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llevar a cabo las actividades de forma más eficiente que sus competidores (coste
inferior), o realizar las actividades de una forma peculiar que cree mayor valor para
el comprador y permita obtener un sobreprecio (diferenciación).

Las empresas consiguen ventaja competitiva al concebir nuevas formas de
llevar a cabo sus actividades, emplear nuevos procedimientos, nuevas tecnologías
o diferentes insumos. Las causas más habituales de innovación que derivan
ventaja competitiva son las siguientes:

>

Nuevas tecnologías, es el precursor más corriente de la innovación
estrategia, ya que crea nuevas posibilidades para el diseño de un
producto, la forma de comerciarlo, producirlo o entregarlo.

>

Nuevas o cambiantes necesidades del comprador es decir cuando suele
crearse

o

cambiar

cuando

los

compradores

contraen

nuevas

necesidades o sus prioridades cambian significativamente.

> Aparición de un nuevo segmento sectorial, puede incluir nuevos
segmentos de formas de producir o nuevas formas de llegar a
determinados clientes.

>

Cambio

en

los costes o disponibilidad

de

insumos,

un

cambio

significativo en los costes absolutos o relativos de insumos tales como
mano de obra, materias primas, energía, etc.

Cambio en las disposiciones gubernamentales. Los ajustes en la naturaleza
de las disposiciones gubernamentales en lo concerniente a aspectos tales como
las normas de los productos, los controles medioambientales, las restricciones a la
entrada y las barreras comerciales, son otros estímulos habituales para las
innovaciones que a su vez dan como resultado la ventaja competitiva.
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1.1.4 Las Ventajas Comparativas Vs. Competitivas

En un mundo que tiende a la globalización cada empresa y actividad
económica debe competir con sus similares ubicadas en cualquier lugar del
mundo para sobrevivir deben transformar las ventajas comparativas en ventajas
competitivas. Por ello los países que se abran al comercio exterior deben diseñar
una serie de medidas macroeconómicas que permitan a las empresas privadas
desarrollar ventajas competitivas sin restricciones. Luego la apertura siempre
viene acompañada d e desregulación de los mercados, entre ellos factores
productivos (laboral y de capitales), de productos (materias primas, productos
intermedios, finales), y servicios (incluyendo los de comunicación y los de
transporte).

Las ventajas competitivas son pasajeras, van cambiando en la medida que
los competidores cambian sus estrategias, los países sus regulaciones y los
bloques sus organizaciones internas12. (Ver Cuadro No. 1)

12

SALAMANCA Mercantil. “Globalizacion emprsariar. Categoría : Política de Administración
Pública. España.

Cuadro No. 1
COMPARACIÓN DE VENTAJAS
.sem

VENTAJAS COMPETITVAS

VENTAJAS COMPARATIVAS

Reducción de costos: permite que el producto
llegue al mercado con bajo precio.

Economías de escala: se pueden realizar
anulando la producción u otras actividades
para dos o más países

Calidad mejorada de productos y programas

Costes más bajos de factores: se puede lograr
llevando la manufactura u otras actividades a
países de bajo costo

Mayor referencia de los clientes

Producción concentrada: significa reducir el
número de productos que se fabrican, de
muchos modelos locales a unos pocos
globales

Más eficacia y eficiencia competitiva: La cual
aumenta la calidad de vida de cualquier país

Flexibilidad: aquella en la que se puede
explotar pasando la producción de un sitio a
otro en breve plazo, a fin de aprovechar el
costo más bajo en un momento dado.

La estandarización de productos y servicios

Aumento de poder negociador: con una
estrategia que permita trasladar la producción
entre múltiples sitios de manufactura en
diferentes países

Fuente: Elaboración de Globalización Empresarial de Salamanca Mercantil

1.1.5 Estrategia Competitiva
La definición de una estrategia competitiva consiste en desarrollar una
amplia fórmula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos
y qué política serán necesarias para alcanzar tales objetivos. La estrategia
competitiva es una combinación de los fines (metas por los cuales se está
esforzando la empresa y los medios (políticas) con las cuales está buscando llegar
a ellos. La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en
relacionar a una empresa con su medio ambiente, siendo el aspecto clave el
sector en el cual compite. La posición de costo es el único factor sostenible sobre
el cual se puede crear una estrategia competitiva, y lo que es la ventaja
competitiva13. Esquematizaremos el contexto en el cual se Formula la Estrategia
Competitiva.

ESCALANTE Rueda Karla Karina. “Estrategia Competitiva”. Cuadro de Mando Integral
Balanced Score Card. Club Tablero de Comando. Buenos Aires - Argentina. 2004.
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Diagrama No. 1
Oportunidades y
Riesgos del
sector

Fuerzas y
debilidades de
la empresa

Factores
internos de la
empresa

Factores externos
de la empresa

t
Valores
personales de
los ejecutivos
clave

Expectativas
sociales de más
amplitud
w

Fuente: Elaboración del “Club Tablero de Comando”

1.2

Competitividad de los Sectores Industriales

Existen varias definiciones sobre competitividad empresarial. Algunas se
reducen a establecer la capacidad de generación de rendimientos, en cuanto
señalan que una empresa competitiva es la que logra la rentabilidad optima a raíz
de una inversión dada. (Ansof. Igor, 1997; Thompson - Strickland: 1994). Otros
avanzan en establecer que la competitividad es productividad por lo que se
requiere una estrategia acorde a las metas propuestas para lograrlas en la
industria en la cual se encuentra operando (Porter. M.: 1996). La competencia se
establece, según Porter, a tres niveles:
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1.-

El análisis de la competencia internacional, situación característica
de la actual integración económica mundial.

2.-

Competencia sectorial o por rama de actividad en que opera la
empresa.

3.-

Competencia consigo misma o de excelencia en la búsqueda de sus
mejores resultados, con independencia del exterior.

Una definición que parte de la teoría del comercio internacional define
competitividad como la capacidad de competir de la empresa en su sector actual o
potencial, capacidad que vendrá definida por unas características de la empresa
(análisis interno) y por unas condiciones y dimensiones del marco competitivo
(análisis externo). Se entiende por competitividad tanto la posición relativa frente a
la concurrencia, como la aptitud de la empresa para sostener de forma duradera la
competencia con los otros oferentes del sector o rama de actividad. La empresa
competitiva posee un conjunto de capacidades que le permite, según los casos,
entrar, mantenerse o desarrollarse en un sector, constituido por las fuerzas
competitivas ya conocida y que son susceptibles de oponerse o crear un conflicto
con los objetivos, proyectos y actividades de la unidad económica (Bueno C.
Eduardo: 1996).

Una definición a la que se abandona es la que define la competitividad
como:

"La capacidad estructural de una empresa de generar beneficios sin solución de
continuidad a través de sus procesos productivos, organizativos y de distribución."
(Fea. U. 1995. Pág. 47).

Donde:
La capacidad estructural es función directa de sus principios estratégicos,
del bagaje cognoscitivo de su factor humano y de su organización. La continuidad
en la generación de beneficios y de la empresa misma, es directamente
15

proporcional a su dinamismo estructural. El nivel de competitividad de una
empresa está siempre definido por su intrínseca "manera de ser" dentro de un
determinado contexto socioeconómico. (Fea. U: 1995).
De este planteamiento del autor se puede colegir entonces:

> Que la competitividad es una característica interna al sistema empresa.
>

Un mercado, o mejor un entorno sociopolítico y económico, determina el
nivel temporal de su capacidad competitiva intrínseca.

>

Una empresa tiene continuidad

sólo si es capaz de adecuarse

constantemente a las nuevas condiciones del entorno, el que puede
estar determinado por factores instituciones más que por la oferta y la
demanda.

La competitividad de una empresa tiene un valor único, constituido por
muchos factores que concurren a determinarlo y tienen una incidencia positiva o
negativa, que debe examinarse separadamente para mejorar el resultado final.

Una empresa puede ser competitiva en el proceso de transformación y no
serlo

en

el

de

distribución

o

tener

gastos

generales

o

financieros

desproporcionados, o estar gravada por un exceso de personal de estructura, etc.
Las definiciones apuntadas permiten aclarar que se entiende por competitividad
empresarial desde una perspectiva eminentemente de eficiencia y eficacia. El
supuesto intrínseco es el de suponer que los factores de la producción: tierra (T),
trabajo (L), capital (K), iniciativa empresarial (I) y la tecnología (Te) no encuentran
dificultad para lograr los niveles de empleo requeridos, por lo tanto, los recursos
naturales son infinitos o están dados lo que no es cierto. Los recursos naturales,
productivos

y

tecnológicos

son

escasos,

sobre

esto

se

ha

investigado

abundantemente por lo que no se profundizará al respecto.
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CAPITULO II
CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE
OBRA Y VENTAJAS COMPETITIVAS

En este capítulo se estudiará la importancia que tiene la mano de obra en
las MyPE como factor generador de ventajas competitivas para entender mejor
estos términos se dará algunos conceptos fundamentales, así como sus funciones
e importancia de la misma en la industria.

2.1

Concepto de Cualificación

El concepto de cualificación de la mano de obra hace referencia a la
preparación como un conjunto de acciones formativas que capacitan para el
desempeño cualificado de las diversas profesiones y desempeño de actividades
que incluye “las enseñanzas propias de la formación inicial, las acciones de
inserción o reinserción laboral, así como las orientadas a la formación continua en
las empresas”. La cualificación esta conformada por conocimientos, habilidades,
destrezas y comportamientos que los trabajadores deben demostrar para que la
organización alcance sus metas y objetivos. Además de aquello se debe
considerar “las capacidades humanas, susceptibles de ser medidas, que se
necesitan para satisfacer con eficiencia los niveles de rendimiento exigidos en el
trabajo”. La capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos
de desempeño

en

un determinado

contexto

laboral, y no solamente

de

conocimientos, habilidades o destrezas en abstracto: es decir, la competencia es
la integración entre el saber, el saber hacer y el saber ser14.

Pagina internet www.consorcio.org.mx/documentos/tiempo-trabajo.
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La competencia profesional es el conjunto de capacidades, actitudes y
conocimientos necesarios para realizar las actividades de trabajo con los niveles
requeridos de calidad y eficacia en el empleo15.

La competencia va mucho más allá del mero hecho de ser capaz de realizar
un conjunto de tareas específicas en una determinada organización del trabajo e,
incluso, trasciende el tener un buen bagaje de conocimientos, pasar un examen y
obtener una titulación. La producción actual requiere personas capaces de aplicar
los conocimientos en diversos contextos y situaciones de trabajo en condiciones
de gran variabilidad tecnológica y capaces de responder a los cambios con
creatividad y disposición para la innovación.

2.2.1 Concepto de Capacitación

Es toda

actividad

que se realiza en una determinada organización

respondiendo a sus propias necesidades de capacitación, teniendo a provocar un
cambio positivo en la actitud mental, los conocimientos y habilidades de su
personal. Cuando se dice cambio positivo, se entiende lo que la propia
organización ha definido como meta operativa de la acción a realizar16.

El objeto de toda acción de capacitación es, en primera instancia,
perfeccionar al trabajador en su puesto de trabajo. Se ocupara de la acción
organizada y evaluable que se desarrolla en la empresa para modificar, mejorar y
ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal en conductas
produciendo un cambio positivo en el desempeño de sus tareas.

JAURLARITZA Eusko. “Departamento de Educación, Universidad Investigación” . Gobierno
Vasco. 2004.
AQUINO, A. Jorge; VOLA, Roberto. “Recursos Humanos”. 2da. Ediciones Macchi. Buenos
Aires - Argentina. 1996. Pág. 92.
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2.2.2 Elementos de Capacitación

La capacitación para ser efectiva es necesario que deban conocer los
siguientes elementos:

I.

Transmisión de conocimientos y habilidades
El

proceso

de

capacitación

tiene

como

propósito

transmitir

conocimientos y habilidades, por lo tanto se deben hacer los
esfuerzos necesarios para cumplir con tal cometido.

II.

Organizada
El proceso de capacitación debe estar adecuadamente organizado y
además debe ser:

1. Uniforme: se debe asegurar que la transmisión se haga, en su
contenido, en forma uniforme. No se puede hablar de libertad de
cátedra.

Se

debe

evitar

las

contradicciones,

las

distintas

interpretaciones que los profesores den a los temas que se
presentan.

Procedimiento recomendado: hacer una carpeta master para guía
del profesor / instructor con el mayor grado de detalle posible17.

Mínimo: el tema desarrollado por escrito por completo. El resumen o
texto a entregar a los participantes.
Adicional según posibilidades: material de apoyo (transparencias,
dispositivas, rotafolios, cuadros, resumen, gráficos, etc.).
Detalle secuencial y con tiempos del desarrollo del curso, exposición,
etc.
Una carpeta master como la indicada nos asegura:
17

AQUINO, A. Jorge; VOLA, Roberto. Ob. Cit. Pág. 92.
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La

continuidad

de

la

acción

pues

cualquier

persona

con

conocimientos del tema, aún no muy profundos, puede desarrollar la
acción.
El contenido temático de la acción puede ser supervisado y
aprobado por los especialistas de la empresa.

2. Planificada: La acción debe responder a las necesidades de
operación

en la empresa.

Es decir,

aplicable

al trabajo.

En

consecuencia, debe responder a un plan lo más concreto posible.
Para hablar de capacitación se debe tener un plan que asegure
continuidad a la acción, secuencia correcta y, sobre todo, funcional.
Cuando se habla de plan se refiere concretamente al objetivo que se
persigue en la carrera del empleado y funcionario designado para
asistir a uno o más cursos.

¿Es necesario o no? A veces se usa el curso como moneda de estímulo
afrontando muchos riesgos, entre los que cabe mencionar que la persona
adquiere conocimientos no aplicables, que en el curso al que asista su nivel no
sea comparable al de los demás (creando problemas a él, al resto de los
asistentes y al conductor), que necesidad de asistir a varios cursos y no cambiar
de funciones se sienta frustrado y/o postergado por la organización.

Por último, otra forma de planificación necesaria es que la acción se
desarrolle en un marco general de necesidades de la empresa y procurando que
los conocimientos se difundan a la mayor cantidad de áreas posible.

III.

Evaluable
La acción de capacitación debe ser evaluable según se explicara a

continuación. La acción de capacitación no evaluable, pasa a ser un gasto para la
empresa. No se sabe si tiene sentido o no y, en general, es vista como otro
beneficio social, pero no se deberá, considerarse capacitación.
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Capacitar a alguien es darle mayor aptitud para poder desempeñarse con
éxito en su puesto. Es hacer que su perfil se adecúe al perfil de
conocimientos, habilidades y actitudes requerido por el puesto.

2.2.3 Evaluación de la Capacitación
En este subtitulo se trata de explicar por medio de la evaluación al personal
si se consiguió los objetivos esperados, así se espera que, sobre la base de los
conocimientos, habilidades y/o actitudes adquiridas, el trabajador traslade este
aprendizaje a su puesto de trabajo, que mejore su desempeño. Que el tornero
conozca los principios de operación de los tornos de control numérico no es un fin
en sí, es el medio para que pueda operar este tipo de tornos. La operación en sí
es una conducta observable. A través de las conductas en el puesto es como se
evalúa el resultado de las actividades de capacitación18.
La evaluación de las acciones de capacitación se desarrolla en varios
niveles, en los que se pone el foco en resultados distintos, según el siguiente
esquema:
Evaluam os
Qué

Cómo

Quién

Dónde

C ap acid ad

Pruebas

Instructores

Situación
de form a

D esem pe ñ o

O bservación guiada

Supervisores

Situación
d e trabajo

Productividad

Estándares de

S upervisores

producción
Efectos económ icos

d e trabajo

Indicadores

R esponsable de

Unidad

económ icos

la explotación

operativa

Fuente: AQUINO, A. Jorge; VOLA, Roberto. “Recursos Humanos”

18

Ibidem. Pág. 99.

Situación

Así pueden verse contestadas cuatro preguntas clásicas: ¿Qué?, ¿Cómo?,
¿Quién?, y ¿Dónde? También las distintas personas que intervienen en el
proceso. Otra ventaja de este esquema es ver cómo se deberían trasladar las
acciones de capacitación, el logro de sus objetivos, a los resultados operativos de
la empresa.

2.3

Funciones e Importancia de la Mano de Obra en la Industria

Mantener capacitado al personal es mantener actualizado el capital
intelectual de la industria. Las industrias que no capacitan se descapitalizan. Esto
lleva a concluir que los gerentes que no intervienen en capacitación están
estafando a los accionistas, simplemente toman una decisión como la de no hacer
el mantenimiento de la planta19.

Los conocimientos son todas aquellas ideas, principios, técnicas, métodos,
sistema, derivados de la existencia directa y comprobados como ciertos y
funcionales, y que constituyen generalmente los contenidos que se transmiten
(cursos, libros, etc.) de unas personas a otras, de generación en generación.

Las habilidades consisten en la

facilidad para realizar una tarea, u

operación (física o mental) dentro de ciertos o determinados estándares de
eficiencia (tiempo, calidad, ritmo) y con el mínimo de energía necesarias.

Las actitudes constituyen un conjunto de ideas, valores y creencias que
garantizan y dan seguridad a una persona. Por ello, la importancia en los
programas de desarrollo de personal de los seminarios, capacitarlos con metas
operativas, que transmiten la cultura de la empresa o la posibilidad de modificar la
misma a través de los nuevos valores, ideas, creencias u opiniones para
adaptarse a los desafíos del futuro.

AQUINO A. Jorge, VOLA, Roberto. “Recursos Humanos”. 2da. Ediciones Macchi. Buenos
Aires - Argentina. 1996. Pág. 96.
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2.3.1 Estrategia para Contar con Mano de Obra Cualificada

Las políticas de desarrollo de capital humano constituyen un elemento
esencial de las políticas de competitividad en los países desarrollados. En una
economía que se incorpora al mercado mundial resulta fundamental contar con
una fuerza de trabajo que le permita aprovechar las oportunidades de acceso a
nuevas tecnologías. Una interrogante que surge frecuentemente es si el sistema
educacional y de capacitación son lo suficientemente adecuados como para
producir el tipo

de fuerza

de trabajo

que

se

requiere

para

mejorar la

competitividad, la productividad y los niveles de ingreso, dentro de una economía
globalizada como la de hoy. Los estudios al respecto muestran que en el caso de
América Latina el nivel y la calidad de la educación constituyen un freno al
crecimiento. En la región, como promedio, las proporciones de trabajadores sin
educación y de trabajadores con educación secundaria y superior están muy por
debajo del promedio mundial20.

Según la teoría económica la inversión en educación y en capacitación
genera un incremento en el capital humano, aumentando la productividad en el
trabajo, y, por ende, en los ingresos. Se centra esfuerzos por mejorar su capital
humano, aumentando y mejorando la cobertura y calidad de la educación y de la
capacitación laboral. Esto último resulta aún más importante, dada la situación
actual de la población adulta, que ya ha realizado su educación formal, pero que
no cuenta con las habilidades necesarias para insertarse en forma productiva en la
economía cambiante actual, la que cada vez requiere de nuevos conocimientos y
capacidad de adaptación a nuevas tecnologías y procesos productivos.

POLLACK Molly E. “Más y Mejor Capacitación Para una Economía Competitiva”.Chile.
Junio, 2002.
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2.3.2 Capacitación Laboral

La capacitación laboral es una forma o estrategia a través de la cual las
personas aumentan su capital humano, ya sea para transarlo en el mercado de
trabajo, si es la persona la que invierte; o para lograr aumentos de productividad
si es el empresario el que invierte. El trabajador mide el relativo éxito de su
capacitación laboral según el impacto que esta capacitación tenga sobre el flujo de
ingresos proveniente de su trabajo en un período de tiempo. Por otra parte, el
empresario demandará capacitación en la medida que con esta actividad
considere que aumentará la productividad de su empresa. Aun cuando la
capacitación

mejore

la

productividad

del

trabajador,

los

salarios

no

necesariamente suben automáticamente. En algunos casos esto ocurre con algún
rezago. En otros, la empresa trata de captar los excedentes de productividad para
sí, y las remuneraciones aumentan menos que el aumento de la productividad o
simplemente no aumentan21.

2.4

Incidencia de la Cualificación de la Mano de Obra en la Generación de
Ventajas Competitivas

A mediados de 1995 la revista Fortune dedicó uno de sus números al tema
capital humano. Cuenta el caso de varias empresas que están informando en sus
balances las acciones de capacitación realizadas, la cantidad de graduados
universitarios, de personal con postgrado que integran su staff. La revista, el tema
y la fecha no son casuales22. El mundo de la producción está virando fuertemente
de los procesos mano de obra intensivos a los de “cerebro intensivo”.

Los conocimientos se identifican cada vez más como fuente de riquezas.
Este proceso, aún en gestión, implica un cambio en la orientación de las empresas
y en el área de recursos humanos.

21

SENA, Metodología para la Elaboración de Normas de Competencia Laboral, 2003

22

AQUINO, A. Jorge; VOLA, Roberto. OB. Cit. Pág. 91.
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A este reposicionamiento en la empresa, en el que recursos humanos pasa
a ser una de las bases estratégicas de competencia, se les suma un cambio en la
orientación de la función. Tradicionalmente el jefe de gremiales era el elegido para
promover a la gerencia de recursos humanos. Hoy suelen ser los especialistas de
capacitación y desarrollo los que acceden a las gerencias. Este dato es una de las
muestras del cambio en lo que hoy se considera estratégico en recursos humanos.

El cambio se está operando bajo nuestros pies. Así como en algún
momento la tierra dejó de ser la principal fuente de riquezas para pasar a serlo las
industrias con sus máquinas, hoy las máquinas van dejando el primer lugar a los
productores de conocimientos. En este contexto nuevo paradigma productivo, la
capacitación y el desarrollo son áreas clave.

2.4.1 Importancia de Tener Mano de Obra Cualificada

Se denomina capital humano al valor económico potencial de la mayor
capacidad productiva de un individuo, o del conjunto de la población activa de un
país que es fruto de unos mayores conocimientos adquiridos en la escuela, la
universidad o por experiencia. Son múltiples los factores que inciden en la
productividad de los individuos y que explican, por tanto, sus diferencias de rentas
o salario. Entre los elementos adquiridos que inciden de forma significativa en la
capacidad productiva de los seres humanos en edad laboral están los gastos en
sanidad y educación23.

Los economistas clásicos y muchos otros posteriormente, expresan que el
desarrollo económico depende mucho más de la calidad del factor trabajo (capital
humano) que la disponibilidad de tierra y recursos naturales y el volumen de
capital físico. En su obra La riqueza de las Naciones, Adam Smith (1776) subraya
la importancia de la mejora en la habilidad y destreza de los trabajadores como

SUÁREZ S. Andrés. “Diccionario de Economía, Administración y Finanzas”. Edición
Pirámide. Madrid-España. 2000. Pág. 84.
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2.4.3 La Calidad Afecta a una Empresa de Cuatro Maneras

I)

Costos y Participación en el mercado.
Una calidad mejorada puede conducir a una mayor participación en
el mercado y ahorro en el costo. Se ha demostrado que las
compañías con más alta calidad son las más productivas. Cuando se
consideran los costos, se ha determinado que estos son mínimos
cuando el 100% de los bienes o servicios se encuentran perfectos y
libres de defectos.

II)

La Reputación de la Compañía.
Una empresa que desarrolla una baja calidad tiene que trabajar el
doble para desprenderse de esta imagen cuando llega la disyuntiva
de mejorar.

III)

Responsabilidad del Producto.
Las organizaciones que diseñan productos o servicios defectuosos
pueden ser responsabilizados por daños o lesiones que resulten de
su uso.

IV)

Implicaciones Internacionales.
En esta tecnología la calidad es un asunto internacional; tanto para
una compañía como para un país, en la competencia efectiva dentro
de la economía global, sus productos deben de cumplir con las
expectativas de calidad y precio. Los productos inferiores dañan a la
empresa y a las naciones, tanto en forma interna como en el
extranjero.

2.4.4 Productividad.

La palabra productividad se ha vuelto muy popular en la actualidad, ya que
se considera, que el mejoramiento de la productividad es el motor que esta detrás
del progreso económico y de las utilidades de la corporación. La productividad
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también es esencial para incrementar los salarios y el ingreso personal. Un país
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que no mejora su productividad pronto reducirá su estándar de vida .

Productividad se usa para promover un producto o servicio, como si fuera
una herramienta de comercialización; por lo cual hay una gran vaguedad sobre su
significado. A principios del siglo XX el término productividad adquirió un
significado mas preciso, se definió: como una relación entre lo producido y los
medios empleados para hacerlo.

En 1950, la organización para la cooperación económica europea ofreció
una definición más formal de la productividad.

"Productividad es el cociente que se obtiene de dividir la producción
por uno de los factores de la producción".

De esta forma es posible hablar de la productividad de capital, de mano de
obra, de materia prima, etc.

En términos cuantitativos, la producción es la cantidad de productos que se
produjeron, mientras que la productividad es la razón entre la cantidad producida y
los insumos utilizados.

Productividad = Producción
Insumos

= Resultados logrados
Recursos Empleados

La productividad implica la mejora del proceso productivo, la productividad
aumenta cuando:

FUENTE: Oraganizacton Internacional del Trabajo (O IT)
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Existe una reducción de los insumos mientras las salidas
permanecen constante.
Existe un incremento de las salidas, mientras los insumos
permanecen constantes.
Con

frecuencia

se

confunden

entre

sí

los

términos

productividad, eficiencia y efectividad.

Eficiencia:

Es la razón entre la producción real obtenida y la producción
estándar esperada.

Efectividad: Es el grado en el que se logran los objetivos.

En otras palabras, la forma en que se obtienen un conjunto de resultados
refleja la efectividad, mientras que la forma en que se utilizan los recursos para
lograrlos se refiere a la eficiencia. La productividad es una combinación de ambas,
ya que la efectividad esta relacionada con el desempeño y la eficiencia con la
utilización de recursos.

Otra forma de medir la productividad es:

Productividad = Efectividad
Eficiencia

2.4.5 Factores que Afectan a la Productividad.

Factores externos, de producto, de proceso, de capacidad e inventarios, de
26

fuerza de trabajo y de calidad .2
6
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FUENTE: Oraganizacion Internacional del Trabajo (O IT.)

?Q

1.

Factores externos.

Incluyen la regulación del gobierno, competencia y demanda, están
fuera del control de la empresa, estos factores pueden afectar tanto
al volumen de la salida como a la distribución de las entradas.
Reglamentación del Gobierno. La legislación obrera, las leyes
proteccionistas y las reglamentaciones fiscales inciden directamente
o indirectamente sobre la productividad.
La reglamentación para proporcionar equilibrio entre el progreso
industrial y las metas sociales deseadas, como un medio ambiente
mas limpio y lugares de trabajo mas seguros no se consideran
contraproducentes. Cualquier intento de reglamentar áreas diferentes
de estas resulta generalmente conflictivo y confuso.
2.

De producto.

Es un factor que puede influir grandemente en la productividad,
usualmente se reconoce que la investigación y desarrollo conducen a
nuevas tecnologías las cuales mejoran la productividad.
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CAPITULO III
LA MyPE DEL SECTOR MANUFACTURERO EN BOLIVIA
3.1

Concepto y Características de la MyPE

La definición de las MyPE en la mayoría de países latinoamericanos sigue
estando basada en la cantidad de trabajadores, estas definiciones tienen un sesgo
cuantitativo ya que se adicionan requisitos que tienen en cuenta la cuantía de sus
activos y ventas.

No obstante, existen esfuerzos importantes en colocar a las MyPEs en un
ámbito superior del que las ubicaba la marginalidad y la informalidad. El Banco
Mundial, el BID, la CEPAL y otras organizaciones internacionales han realizado
estudios que las identifica en la esfera de la economía y no en la social. Estos
esfuerzos lo que han provocado es enfatizar la importancia del sector para que
sean consideradas en los programas financieros de los países del tercer mundo.
Su punto de partida es de demostrar que deben existir políticas públicas que las
apoyen y fomenten, no obstante estos esfuerzos los efectos en los países
27

latinoamericanos son menores .

Para la micro y pequeña empresa, objeto central del actual estudio, no
existe

una

definición

de validez

universal.

Para

describir esas

unidades

económicas se recurre, por ejemplo, al número de empleados, la forma de
producción, el capital, el circulante, el valor agregado o la intensidad del trabajo,
los censos que efectúa el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia incluye al
personal de las micro y pequeñas empresas en las categorías de trabajadores
familiares, es decir, no remunerados, y trabajadores por cuenta propia28, que

Bitar. Sergio (1988). “Neoliberalismo Versus Neoestructuralismo en América Latina”.
Revista: CEPAL, No 34, Chile 1988.
CASANOVAS R. Los Trabajadores por Cuenta Propia en el Mercado de Trabajo. El Caso
de la Ciudad de La Paz, en Carboneto, D./ILDIS/CEPESIU, el Sector Informal Urbano en
los Países Andinos, Quito, Guayaquil. 1985. Pág. 9
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además de ser independientes29, no se incluyen entre los profesionales como son
los dentistas o abogados. En algunos análisis se cataloga de microempresa a la
que ocupa de 1 a 4 personas y se denomina pequeña empresa la que tiene entre
5 y 1030. La noción de “sector informal urbano” (SIU) se maneja en Bolivia como
un virtual sinónimo de las citadas categorías31. Al proceder así, se suele subdividir
el sector en “unidades familiares” y “unidades semi-empresariales32”. Las unidades
semiempresariales se definen por el hecho de que sus patrones y socios no se
limitan a dirigir la empresa, sino que participan ellos mismos. En el proceso
laboral, pudiendo haber en ella trabajadores familiares o asalariados. Las
empresas familiares se componen en la mayoría de los casos de una sola
persona, a quien a veces cooperan otros parientes, aprendices sin paga y, en
ocasiones, mano de obra remunerada33.

Según la Escuela Empresarial Andrés Bello
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se establece la siguiente

diferenciación del tipo de empresa según tramo de empleo, para efectos de
estudio:

De 1 a 5 personas ocupadas

= Artesanía (Micro Empresa)

De 5 a 19

"

= Pequeña Empresa

De 20 a 49

"

= Pequeña Empresa

De 50 a 99

"

= Mediana Empresa

De 100 y más

= Gran Empresa

29

Ver Casanovas (1985). Según una encuesta de hogares de 1983. el INE distingue entre
empresas de hasta 4 ocupados como trabajadores por cuenta propia de pequeñas
empresas de entre 5 y 15 trabajadores.

30

Ver UDAPE& INE (1987), basado en estudios de INE sobre microempresas, 1985.

31

Ver UDAPE & INE y Escobar (1991). Para la definición V. Sethuraman.

32

ESCOBAR S. “Crisis, PolíticaEconómica y Dinámica de los Sectores Semiempresariales y
Familiar.. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz 1985-1989, Serie Estudios e Investigaciones
CEDLA, La Paz 1990- Nueva Política Económica y Sector Informal Urbano 1985-1989. La
Paz 1991.
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ESCOBAR S. Ob. Cit. Pág. 8
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Escuela Empresarial Andrés Bello, Guía Metodológica de Apoyo a la Pequeña Industria.
Citado por Rolando Mendoza Patiño. Ob Cit.
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Para efectos de la presente investigación se considerará como micro
empresa a aquellas que presenten entre 1 a 5 empleados, y como pequeña
empresa a las que posean entre 5 a 19 empleados, teniendo en cuenta la anterior
clasificación.

3.2

Importancia Económica de la MyPE
A partir de 1986 Bolivia vive un proceso de cambio de sus estructuras

sociales y económicas, en razón a que el modelo de acumulación prevaleciente
hasta mediados de la década de los ochenta había llevado a un peligroso rumbo
recesivo de la economía con elevados índices inflacionarios y a un estado de
convulsión que ponía en peligro la integridad territorial.

A partir de esa fecha, se pone en ejecución, un plan de estabilización, que
devuelve al país los equilibrios económicos y sociales necesarios y sienta las
bases de un nuevo modelo de acumulación.

Estos cambios llevaron a un ajuste de la estructura productiva del país y a
un proceso de expulsión de la fuerza de trabajo de los mercados de carácter
capitalista hacia lo que se vino en llamar sector informal y esto a su vez condujo a
un estado de empobrecimiento de las grandes mayorías nacionales.

Esta transformación
empresas

de la estructura productiva de las micro y pequeñas

ha llevado a las autoridades del Viceministerio de Microempresa a

desarrollar un proyecto de medición del cambio de estructuras que habría sufrido
este grupo industrial y al establecimiento de una

metodología que posibilite a

través del tiempo tener información actualizada para la toma de decisiones y mida
las evoluciones del sector en el corto y largo plazo.
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Análisis de datos

En el cuadro que precede, se tiene un resumen general del presente
trabajo, donde se puede observar que la industria que se denomina micro
empresa ( 1 - 9 empleados), genera un producto interno bruto de 9.072 millones
de bolivianos y representa un poco mas del 24% de toda la actividad económica
de este país. (Ver Cuadro No. 2)

Cuadro No. 2
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TAMAÑO DE INDUSTRIA
(En miles de bolivianos)

ENE
ENE
ENE

Fuente:

1-9
10-19
20-49
50>
Ajuste
TOTAL

PIB
Participación
24.17
9,072,903
909,210
2.42
1,250,572
3.33
24,435,052
65.10
1,868,909
4.98
37,536,647
100.00

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

Estructura Productividad
83.25
3.69
4.74
6.50
3.91
10.85
102.27
8.10

2,950,109

100.00

12.72

Ministerio del Trabajo y Microempresa. Viceministerio de Microempresa Estimación del Aporte de la
MyPE en la Economía Nacional

La micro industria boliviana, que es el agregado de todas las micro
empresas o micro unidades económicas, absorbe mas del 83% del empleo
equivalente, es decir 2.456.013 puestos equivalentes de trabajo, que se insiste
difiere de los puestos de trabajo tradicionales, porque estos últimos son puestos
de trabajo sin consideración del tiempo empleado en el trabajo.

La alta concentración del empleo en este conglomerado industrial y las
razones de este fenómeno económico, se explican por

las condiciones del

desenvolvimiento de la economía boliviana a partir de la adopción del un nuevo
modelo de acumulación. Este

exigía un cambio de la estructura productiva del

país y una readecuación de sus objetivos de mercado, donde exportar bienes con
un alto contenido de valor agregado era la premisa.
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Este hecho produjo:

Un rápido proceso de desindustrialización en razón a que un porcentaje
importante de las grandes o medianas empresas se encontraban en
período de obsolescencia.
La reducción del tamaño del estado, expresado en el cierre de muchas
instituciones del poder ejecutivo y en la reducción de personal del resto
de las instituciones. La crisis de la minería del estaño, que indujo al
cierre de la COMIBOL y de un número importante de empresas privadas
relacionadas con este mineral.

A un segundo nivel de desagregación del PIB, se encuentra la pequeña
industria boliviana (10 - 19) personas empleadas en una unidad económica, que
alcanza un producto interno bruto de 909 millones de pesos bolivianos y
representa el 2,42% del PIB nacional. Este mismo conglomerado industrial
absorbe cerca del 5% de las personas ocupadas en la economía boliviana,
139.896 empleos equivalentes.

La mediana empresa boliviana, que alcanza a cerca de 115.282 personas,
o 3,91% del empleo total, contribuye al PIB nacional con el 3,33%. La gran
industria nacional, que son empresas con un número de empleados mayor a
cincuenta, alcanza una participación en el producto interno bruto del 65% y del
8,1% en la composición del empleo o 238.918 empleos equivalentes.

Por último entre El PIB nacional a precios de mercado y el PIB calculado
por este método se establece una discrepancia de Bs. 1.868.909 atribuidos a los
siguientes conceptos: imputación sobre propiedad de vivienda y los impuestos que
sobre la producción se tiene35. Este valor no se asigna a ninguno de los grupos

MINISTERIO
DEL TRABAJO Y MICROEMPRESA Y VICEMINISTERIO DE
MICROEMPRESA. Estimación del Aporte de la MyPE en la Economía Nacional. La Paz 3
de Octubre del 2000.
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industriales especificados y se deja como discrepancia estadística en tanto no se
conozca con precisión su composición.

La última columna del cuadro que antecede se refiere a la productividad
media del empleo equivalente, en él, se puede observar que la productividad en la
micro empresa alcanza a 3.690 bolivianos, que es reflejo de una alta participación
del empleo, un bajo uso de sus bienes de capital y un escaso nivel de capacitación
de la mano de obra del sector. Debemos admitir, que por la escasa división del
trabajo en este tipo de industrias, las actividades de dirección y de producción se
ven mutuamente perjudicadas, hecho que redunda en un bajo uso de la capacidad
instalada y de la mano de obra.

Estructura sectorial de las MyPEs

En este proceso de análisis, se enfatiza en la estructura productiva, de allí
que una explicación de la importancia que tienen estas al interior de las actividades
que generan, por lo inédito de los mismos, nos ayudará a interpretar correctamente
las razones por las que se encuentra en las actuales condiciones de desarrollo y
estructurar políticas que permitan dinamizar las actividades de este grupo industrial
y cambiar sus orientaciones, en cuanto a producción y a mercados. (Ver Cuadro No.
3).
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Cuadro No. 3
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA INDUSTRIA (AÑO 2004)
IN D U S T R IA S

DIVISIÓ N

VALOR

EM PLEO

EM PLEO

IN G R E S O

AGREGADO

M IP

ENE

TOTAL

M IP

1

Agropecuario

2

ENE

22.89

44.41

44.33

27.19

Explotación de Minas y Canteras

1.81

1.17

1.24

1.82

3

Industria manufacturera

12.21

14.33

14.40

17.38

31

Alimentos Bebidas y Tabaco

5.65

5.28

6.37

8.37

32

Industria Textil

2.64

2.98

3.72

4.73

33

Industria de la Madera

1.16

1.32

0.58

0.56

34

Fabric. del Papel y Prod. de Papel

0.55

0.62

0.25

0.28

35

Fabricación de Sustancias Químicas

0.82

0.81

0.07

0.17

36

Minerales no Metálicos

0.79

0.63

0.63

1.05
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Industria Metálica Básica

0.03

0.03

0.03

0.03

38

Fabricación de Productos Metálicos

0.47

1.95

2.74

2.20

39

Otras Industrias Manufactureras

0.10

0.71

0.00

0.00

4

Electricidad, Gas y Agua

0.60

0.47

0.10

0.32

5

Construcción

2.64

4.80

5.90

5.24

6

Comercio

21.51

16.75

17.07

24.59

7

Transporte, Almacenam. y Comuni.

12.22

9.15

8.05

9.10

8

Establecimientos Financieros

16.33

1.83

1.83

2.85

9

Servicios Comunales, Soc. y Pers.

9.79

7.09

7.09

11.50

100.00

100.00

100.00

100.00

TO TAL
Fuente:

Ministerio del Trabajo y Microempresa. Viceministerio de Microempresa Estimación del Aporte de la MyPE en
la Economía Nacional

Del cuadro que antecede se puede concluir que el sector agropecuario, en
términos de producto generado y de absorción del empleo es él más importante,
dado que alcanza a cerca del 23% del PIB de las MyPEs y a más del 44% en el
empleo.

Este sector se caracteriza por su bajo nivel tecnológico, por utilizar procesos
productivos muy antiguos

y un área de producción agrícola reducida y de alta

37

concentración de em pleo, en razón a una deficiente distribución de tierras.

Un alto porcentaje de las tierras de labor se encuentran en poder de unos
pocas personas, en especial en el área de Santa Cruz, donde actualmente se
desarrolla una industria agrícola de uso intensivo en capital. En cambio en el área
Andina y Subandina, donde se desarrolla la industria agrícola tradicional, las áreas
de cultivo son cada vez más reducidas, en virtud a un proceso de redistribución de la
tierra perverso, llamado minifundio, que va en contra del mejoramiento productivo.

El ingreso promedio por unidad de empleo equivalente, se acerca a los
doscientos bolivianos mensuales, incluido el autoconsumo. Es decir seis bolivianos
diarios o un poco mas de un dólar, los cuales deben ser distribuidos

entre los

distintos tipos de consumo entre el empleado y una y dos personas menores de seis
años a su cargo y que por lógica consecuencia genera pobreza y otro tipo de males
relacionados con el desarrollo humano.

En orden de importancia le sigue el comercio, que representa el 21,5% del
producto interno bruto de las MyPEs y cerca del 18% del empleo equivalente. Al
contrario del sector agropecuario, que es eminentemente rural, el comercio es una
actividad urbana, que ha venido creciendo muy rápidamente producto de-los
cambios de modelo explicados, que se constituye en un sector refugio y explica junto
a la actividad

agropecuaria, de transporte y construcción, las estrategias de

sobreviviencia que vienen estableciendo los hogares que se encuentran fuera de los
mercados formales de empleo asalariado.

El comercio se caracteriza, por su bajo uso de bienes de capital,

una

estructura de costos muy liviana, y una baja calidad de productos, en virtud a sus
limitaciones: son puestos móviles o callejeros, su oferta se acomoda a los bajos
niveles de ingreso de una gran parte de la población,

es

alimentada por el

contrabando y expresa las costumbres culturales de la población boliviana.

La tercera actividad en importancia es la industria manufacturera, que tiene
una participación del 12,21% del PIB de las MyPEs y sobrepasa el 14% del empleo.
Al interior de esta industria, debemos destacar la industria de alimentos, bebidas y
tabaco, que alcanza el 5,65% del PIB de las MyPEs y representa el 46% del total de
la industria manufacturera.

Si se suma a estos índices, los de la industria textil, que alcanza un nivel de
significación del orden del 22% y madera y productos de la madera, que representa
cerca del 10%, vemos que estas tres industrias explican cerca del 80% de la
industria manufacturera.

Los procesos productivos desarrollados por estos sectores son simples y de
bajo generación de valor agregado, como las actividades de producción de carne,
pan, quesos criollos, productos textiles de punto y fabricación de puertas, ventanas y
en menor proporción muebles.

El resto de la industria manufacturera, que exige un mayor empleo de bienes
de capital, es aproximadamente el 20% de esta actividad.

En cuarto lugar se destaca, la producción de servicios de transporte, que a
partir de los cambios estructurales fue cobrando mayor importancia, hasta llegar a
representar alrededor del 12% del PIB de las PyMEs; las condiciones de
desenvolvimiento son distintas a las explicadas en párrafos anteriores.

En términos de empleo equivalente, representa el 9,15% del total del empleo;
al interior del sector, sobresale el transporte de pasajeros urbano, que tuvo un
crecimiento muy sostenido a lo largo de los últimos años y está representada por
personas de clase media que fueron expulsadas de los mercados formales y de las
empresas estatales.
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Las características económicas del sector se expresan en niveles de entre 5 y
10 mil dólares de inversión, mayores niveles de productividad que va en relación a
los niveles de inversión, mejor conocimiento de las condiciones de mercado y un
mejor manejo de los procesos internos o de costos que implican esta actividad.

A renglón seguido se encuentra la industria de la construcción, que
representa cerca del 3% del PIB de las MyPEs y absorbe el 5% del empleo total o
130.000 empleos equivalentes.

Y por último se encuentran las actividades que están relacionadas con los
que se prestan a las familias, como servicios de lavandería y tintorería, de
esparcimiento y otros servicios prestados a los hogares, que alcanzaron una
significación de cerca del 10% en términos de producto y del 7% en el empleo.
3.3

Importancia Social de la MyPE
Con respecto a la importancia social que tiene

la MyPE en Bolivia son

motivos que conllevan a los pequeños negocios a desempeñar sus actividades
informalmente, se deben a que estas personas, dados sus escasos ingresos, no
puede trabajar de otra forma, no pueden cumplir con las formalidades.

A continuación se presentan algunos resultados para el año 1999, basados
en la investigación realizada por Morales (2000)36:

Dos

terceras

partes

de

los

trabajadores

urbanos

trabajan

en

establecimientos con menos de 7 trabajadores (sector informal)37. El tamaño de

36

“La demanda de bienes y servicios de las familias pobres es satisfecha con una oferta de
baja tecnología, mientras que las familias de ingresos elevados buscan bienes y servicios
cuya producción necesita procesos tecnológicos más complicados” . El sector formal, ante
la incapacidad de absorber tecnología moderna a bajo costo, tiene dificultad de crecer por
la competencia externa y comparte nichos de mercado con el sector informal.

3^

MORALES (2000). "Situación Actual y Perspectivas de las Unidades Económicas de
Pequeña Escala". Documento Basado en la Encuesta Continúa de Hogares. INE, febrero
de 1999. Pág. 16.
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las empresas está en función del tamaño del mercado de sus productos; sin
embargo, esta demanda puede ser atendida por un productor grande o varios
productores pequeños, lo que conlleva a la existencia de la dualidad tecnológica y
al compartimiento de nichos de mercado con el sector formal.

La oferta de servicios laborales en el sector informal está caracterizada por:

a)

mayor presencia de mujeres, particularmente, jefes de hogar y
esposas,

b)

un nivel educativo medio inferior al de las otras categorías
laborales y

c)

vinculación histórica y cultural con las poblaciones quechua y
aymara.

De todas las mujeres que trabajan, el 64.5% está inserto en el sector
informal; lo cual puede estar asociado a la posibilidad que tienen de que al
desempeñar este tipo de trabajo pueden también cumplir con sus deberes
hogareños. La tasa de analfabetismo del sector informal afecta al 8.5% de los
trabajadores, teniendo además, el número promedio de años de escolaridad más
bajo que el de otras categorías ocupacionales. El 65.5% de los trabajadores
informales se identifican con la cultura quechua y aymara, correspondiendo:
35.3% a la cultura quechua y 30.2% a la aymara, lo que se convierte en una
dificultad para insertarse en el sector formal, por discriminaciones de carácter
étnico y porque el sector formal requiere normalmente de trabajadores educados y
mejor formados.

3.4

Magnitud e Importancia de la Microempresa en el Contexto Actual
La MyPE tiene una importancia fundamental en la generación de empleo y

constituye uno de los actores priorizados en la Estrategia de Reducción de la
Pobreza (EBRP), razón por la cual, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y

41

Económicas

(UDAPE)

cree

valioso

realizar

esfuerzos

para

conocer

las

características de la MyPE y su articulación con el resto de la economía.
3.4.1 Importancia desde la perspectiva del empleo
Los desfases aludidos entre los ritmos de crecimiento de la oferta y la
escasa capacidad de absorción del sector moderno de la economía se ha
manifestado palmariamente a lo largo de los últimos doce años en una mayor
informalización del empleo.

El tipo de inserción económica de la población ocupada permitirá afirmar
que el crecimiento del empleo en las unidades de menor tamaño, más rezagadas
desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y organizativo, con menores
niveles de productividad y mayor precariedad en las condiciones laborales, habría
profundizado la heterogeneidad observable al inicio del período38.

Algunas características del tipo de empleo generado por el sector informal,
señalan en primer lugar, procesos de terciarización de la inserción laboral,
afectando

la composición

general de empleo

urbano;

en

segundo

lugar,

precariedad en las condiciones de trabajo al operar únicamente con contratos
orales, sin pago de beneficios sociales, como el seguro social, el derecho a
vacaciones y al desahucio, entre otros39; y en tercer lugar, la prevalencia de
niveles educativos y de ingreso inferiores a los otros sectores del mercado de
trabajo.

La información general y la del sector manufacturero, de manera particular,
presentada en los gráficos, corrobora que la informalización del empleo urbano

Es importante mencionar que en Latino América se han producido proceso similares entre
1980 y 1992, cuando el crecimiento del empleo se ha explicado en un 80% por la
expansión del SIU, siendo proporción mayor en los años 1993 y 1994. Cfr Tokman, V.,
Informalidad y pobreza: progreso y modernización productiva. En el trimestre económico.
Vol. LXI(1), enero-m arzo. México, 1994.
LARRAZABAL H. Legalidad: ¿Condiciones del Éxito en el Sector Informal Urbano? En
Informalidad e Ilegalidad. Una Falsa Identidad. Cedía: La Paz. 1989.
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nacional, o lo que es lo mismo la ampliación del empleo microempresarial trae
consigo un deterioro general de su calidad y, consecuentemente, una mayor
profundización de los rastros de heterogeneidad interna, pero, al mismo tiempo,
trae aparejada la posible ampliación de brechas entre este sector y los otros
sectores del mercado de trabajo. Es más y sin excluir el deterioro que de hecho
también se produjo en el sector empresarial, podría añadirse que el período 92-95,
se ha acentuado la precarización del empleo. Un indicador de ello sería el
aumento de la eventualidad en los sectores familiar y semiempresarial, con mayor
acusamiento que el observado en el sector formal40.

3.4.2 Condiciones Laborales en la Actualidad

Las condiciones laborales son el 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 titulares41.

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 trabajo (antigüedad), tipo de remuneración, amplitud de la
jornada laboral, diaria, semanal u horaria, el acceso a beneficios sociales, etc.,
entre las más importantes para establecer niveles “adecuados” de acuerdo a una
norma legal o social y/o los niveles de precariedad a cuyas condiciones se puede
someter a la fuerza de trabajo.

LARRAZABAL H. Empleo e Ingresos. En Informe Social Bolivia. Cap. I CEDLA-ILDIS: La
Paz. 1996
AGUILAR Y ASOCIADOS S.R.L. Estudio de Actualización Sobre la Situación
Socioeconómica de la Micro y Pequeña Empresa (MyPE). La Paz- Bolivia-julio de 2002.
Pág. 33.
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La cooperación familiar

La observación de los datos relevados en el estudio, da cuenta de una
importante base familiar en la organización de las micro y pequeñas empresas.
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 No. 8.

Gráfico No. 1
MyPE: PERSONAL OCUPADO POR
CATEGORÍA OCU PACION AL

Maestro /J .taller

1%

Opera r/Obr.
4%
Aty. Farri. Rem.
6%
Ay. Fam. N.
Rem.
8%

Empleado
25%
Propiet/socio
53%

Gerente Adm.
3%

Fuente: AGUILAR Y ASOCIADOS S.R.L.

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, ni
la manufactura, ni los servicios abandonan la cooperación familiar, la mantienen,
pero acuden al trabajo asalariado42.

A G U IL A R Y A S O C IA D O S S .R .L . O b .C it. Pág. 3 5 .
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El capital humano

El capital humano de un individuo depende de múltiples factores, entre los
que principalmente se cuentan el nivel y calidad de la educación formal, la
experiencia y la capacitación laboral. El nivel de capital humano de un país es uno
de los determinantes de la competitividad que el país tiene respecto de la
comunidad internacional.

El perfil ocupacional

La población económicamente activa se estimaba en 212.020 habitantes
de un total de 523.280, con una población ocupada de 203.617 y una tasa de
desempleo abierto de 3.96%, según los datos oficiales. Esta tasa se había
duplicado en solamente 17 meses antes de la crisis económica. De la población
ocupada, únicamente el 3,6% era mayor de 60 años, por lo que se trata de una
población principalmente joven, mayormente entre los 20 y 40 años de edad. Este
indicador es positivo porque constituye un potencial activo en la fuerza de trabajo y
porque todavía se puede actuar sobre la formación43.

3.5

Políticas Nacionales de Capacitación y Desarrollo de la Mano de Obra
Existentes

Las políticas de desarrollo de capital humano constituyen un elemento
esencial de las políticas de competitividad. El desarrollo de actividades más
productivas relacionadas con una economía competitiva requiere no sólo el
acceso a financiamiento y tecnologías, sino también una fuerza laboral capacitada.
En las economías que están integrándose al mercado mundial las empresas
necesitan una fuerza laboral capacitada para aprovechar las oportunidades de
acceso a nuevas tecnologías y nuevo financiamiento. Además, el incremento en la
43

LOZA T. Gabriel. “Los Complejos Empresariales Como Mecanismos de Promoción
Productiva de la MyPE”. Editores Ministerio de Trabajo y Microempresa Viceministerio de
Microempresa. Primera dedición Junio 2001. Pág. 34.
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última década en la demanda de capacidades escasas está asociado a una
ampliación de las diferencias salariales y al deterioro de la distribución del ingreso.
La creciente demanda de personal capacitado y la oferta inadecuada se combinan
para elevar los salarios de los trabajadores calificados y dejan atrás a los pobres
que carecen de educación formal. La experiencia indica que los países no han
podido incrementar suficientemente la oferta de personal capacitado.

La capacitación se diferencia de otras formas de inversión en capital
humano porque la empresa y el trabajador deben realizar simultáneamente una
decisión de inversión conjunta, basándose en preferencias, horizontes temporales
e información diferentes. El sistema de capacitación es el conjunto de instituciones
y norma relacionadas con el desarrollo de habilidades de quienes se incorporan a
la fuerza laboral y con la actualización de las habilidades de quienes ya forman
parte de la fuerza laboral. Estas instituciones y normas pueden ser regulaciones e
instituciones

públicas

(como

los

tradicionales

institutos

nacionales

de

capacitación), o arreglos privados entre empresas, trabajadores y sindicatos o,
más comúnmente, una combinación de ambos.

3.5.1 El Rol del Estado en la Capacitación Laboral

Las autoridades económicas siempre han considerado el aumento de nivel
de capacitación de la fuerza laboral como un objetivo legítimo de las políticas
públicas. En la mayor parte de los países de la región se han establecido
instituciones públicas de capacitación, normalmente con autoridad estatutaria para
cobrar sus servicios a las empresas.

Las empresas

nunca

invertirán en

proporcionar capacitación transferible a sus trabajadores, porque estos resultarían
así más “atractivos” para otras empresas. Si una empresa invierte en capacitación
general y transferible, nunca podrá recuperar el costo de esa capacitación
pagando salarios inferiores a la productividad marginal.
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Otra

razón para que el Estado intervenga es que, aún cuando la

capacitación sea de tipo específico, las imperfecciones del mercado de capitales
impiden un acceso equitativo de las empresas y de las personas a recursos para
financiamiento de capacitación. Es por ello que el Estado debe intervenir para
corregir, en parte, estas imperfecciones.
Una justificación adicional para la intervención del Estado en los sistemas
de capacitación es su rol como difusor de temas relacionados con la importancia
de la capacitación, en especial de los beneficios que ésta reporta a la empresa,
mejorando su productividad y competitividad. Este tipo de información debe ir
acompañada de información sobre tipos de capacitación disponible y de la
certificación de competencias adquiridas, entre otros.

El

Estado

puede financiar la capacitación

o

bien

puede

capacitar

directamente. En el primer caso, las empresas actúan como intermediarias de los
recursos que el Estado provee, y al aumentar la productividad como consecuencia
de la capacitación, las empresas reciben parte de estos beneficios. De lo que se
trata, es de que con la capacitación ganen las empresas, los trabajadores y el
país.

Otro argumento a favor de la intervención del Estado en la capacitación
laboral, e incluso de programas públicos de capacitación, es la dificultad y casi
imposibilidad de que las empresas proporcionen capacitación de un nivel
socialmente óptimo. Si la capacitación se orienta hacia los trabajadores más
calificados y de ciertos rangos de edad, es necesario que haya intervención del
Estado con fines de lograr una distribución equitativa de la capacitación, que no
discrimine por sexo, edad, ingreso.

Finalmente, un argumento muy utilizado para un rol activo del Estado en la
capacitación es la existencia de situaciones de bajos niveles de destrezas y
habilidades de la fuerza de trabajo. En estos casos, tanto las empresas como los
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trabajadores no actúan en forma eficiente desde el punto de vista económico. Por
una parte, las empresas no dan oportunidades de puestos con mayores niveles de
calificación, por la dificultad de encontrar personas con esas calificaciones.

Por otra, los trabajadores no se capacitan porque no están seguros de que
una vez capacitados van a encontrar un puesto de mayor productividad e ingreso.
Para romper este círculo vicioso se requiere la intervención de políticas públicas.
En nuestro país existen algunas instituciones para la capacitación de mano de
obra como ser SAT (Servicio de Asistencia Técnica) dependiente del Ministerio de
Desarrollo Sostenible que tiene por objeto apoyar el desarrollo y fortalecimiento de
la capacidad y competitividad empresarial de la Micro y Pequeña Empresa (MyPE)
para promover el empleo productivo y sostenible, a través del financiamiento de
programas y proyectos de capacitación, asistencia técnica,

asesoramiento

gerencial y apoyo a la comercialización, y otras instituciones privadas como la
Fundación INFOCAL, PROCAL más adelante explicaremos con mas detalle sus
propuestas.

3.6

Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa Textil

Según el Reporte Global de competitividad del Foro Económico Mundial del
año 200244, muestran

que

Bolivia

continua

situándose

entre

los

menos

competitivos. En el caso del IMC (índice Macroeconómico de Competitividad),
entre los 80 países considerados, Bolivia ocupa el lugar 79. En el caso del ICrC
(índice de Crecimiento de la Competitividad), el país se ubica en el lugar 78,
superando sólo a países como Haití y Zimbawe. (Ver cuadro No. 4).

Citado en UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (UPC) “Marco Conceptual
para el Desarrollo de las Actividades de la UPC” Diciembre 2002
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Cuadro No. 4
ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD DE PAÍSES LATINOAMERICANOS
Y EL CARIBE
PAIS
C h ile
B ra s il
C o s ta R ic a
R e p ú b lic a
D o m in ic a n a
T rin id a d
Tobago
Panam á
M é x ic o
C o lo m b ia
J a m a ic a
U ru g u a y
El S a lv a d o r
A rg e n tin a
P e rú
V e n e z u e la
G u a te m a la
N ic a ra g u a
P a ra g u a y
Ecuador
H o n d u ra s

y

IMC

IcrC

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

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

79

78

80

80

Bolivia
H a ití
Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte sobre Competitividad 2002 - 2003

La conclusión más relevante del índice de Crecimiento y Competitividad es
que al contrario de lo que se piensa, el país está enfrentando grandes dificultades
en resolver no sólo los factores microeconómicos que impiden un mayor
crecimiento sino también en aspectos relativos a la creación de un adecuado
ambiente macroeconómico, aspecto que se consideraba estaba relativamente
resuelto.

En este contexto y en tanto que la falta de competitividad se entendería
como el conjunto de factores externos que inhiben o limitan la productividad
empresarial, la calidad actual del entorno en que se desenvuelven las empresas
es desfavorable. Es precisamente en este ambiente que las pequeñas y medianas
empresas textiles pretenden mantenerse en el mercado y seguir progresando,
teniendo actualmente en la exportación una alternativa real y rentable. El mercado
nacional se está quedando estrecho por lo tanto limita el crecimiento de las
49

empresas y su producción, situándose en condiciones desventajosas para hacer
frente a la moderna competencia, por lo tanto es necesario pensar en mercados
más amplios que el nacional.

Para esto es necesario tomar en cuenta las ventajas comparativas que
presentan factores de producción nacional como ser mano de obra y materias
primas básicas con costos relativamente bajos en relación a economías de otros
países; lo que lleva a concentrar esfuerzos productivos únicamente en aquellos
rubros que Bolivia tiene ventajas comparativas como es el caso de la manufactura.

Existen muchas empresas que consideran a la exportación como un simple
negocio circunstancial por lo tanto es necesario enfocar esta actividad de manera
ordenada

y

sistemática

apoyada

por

las

técnicas

e

instrumentos

de

comercialización internacional. Al respecto indica Montado: "Bolivia presenta
grandes posibilidades de producción textil por sus ventajas comparativas en
costos de mano de obra y materia prima en productos no tradicionales. Aunque el
Estado costea e implementa programas de fomento, la pequeña
empresa

carece

de

representación

eficaz

de

intereses,

y mediana

reduciendo

sus

posibilidades de imponer políticas de fomento eficaces y eficientes"45.

El análisis lleva a pensar en la manufactura como una de las principales
fuentes de empleo en el mediano y largo plazo. Siendo limitadas las posibilidades
de atraer grandes inversiones para montar complejos industriales, la mirada debe
volcarse a las micro, pequeñas y medianas empresas que actualmente absorben
la mayor parte del empleo del total de unidades productivas.

Con la aprobación del ATPA (Preferencias Andinas) se dan paso para
posibilitar las cadenas productivas en el sector, toda vez que la Federación de
Empresarios de La Paz tiene estimado que de consolidarse las exportaciones al

MONTAÑO, Gary y VILLEGAS, Carlos. "Industria Boliviana Entre los Resabios del Pasado
y la Lógica del Mercado". Bolivia. CEDLA. Pág. 145.
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mercado estadounidense, se concretará la generación de 30 mil empleos
permanentes. En el marco del ATPA, que se encuentra en vigencia desde el 1 de
octubre de 2002, Bolivia tiene el reto de incrementar de forma sostenida sus
exportaciones introduciendo en el mercado de EEUU manufacturas principalmente
de textiles, fibra de camélidos y de cuero.

En este contexto, nuevamente las unidades económicas de pequeña
escala, bajo condiciones de calidad y productividad, son las que tienen el mayor
potencial para la generación de nuevos empleos e ingresos, sin embargo el
análisis de los problemas y de los desafíos, establece que la atención a la
pequeña y mediana empresa debe ser desarrollada y potenciada como parte de
una necesidad estratégica para el desarrollo económico y social.

Frente a esta situación y el reconocimiento de la ausencia de políticas de
promoción de acceso a recursos productivos para el sector de la pequeña y
mediana empresa textil, emergen programas privados que tienden a apoyar a
dicho sector bajo la tutela de Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS),
que cuentan con el apoyo del financiamiento externo, sin embargo los resultados
aún se dejan esperar por ser reconocida la necesidad de recursos financieros que
permitan el desarrollo del sector.

En consecuencia, la importancia del desarrollo de la pequeña y mediana
empresa textil radica en las posibilidades de generar fuentes de trabajo, así
también porque permite diversificar e impulsar la exportación y es un mecanismo
de modernización del país. Hoy en día la pequeña y mediana empresa textil
representa una alternativa de mucha importancia tanto económica como social, sin
embargo en Bolivia no se ha tenido un desarrollo significativo.
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SEGUNDA PARTE
MARCO PRÁCTICO
CAPÍTULO IV
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MICRO
Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PAZ
En el presente capítulo se estudiará la situación y características de la
MyPE manufacturera en la ciudad de La Paz, los resultados del estudio efectuado
por el Banco Mundial referido a la competitividad en Bolivia46, y la ausencia de
información estadística sistematizada en series cronológicas sobre las temáticas
de la cualificación de la mano de obra, competitividad en el sector de las MyPEs
se constituye en una de las mayores limitaciones que enfrentan los investigadores.

En este contexto y continuando con los avances logrados hasta el presente
se hará una analogía de los estudios realizados por el Banco Mundial sobre la
pequeña empresa que se van a semejar con el comportamiento de las MyPEs
para dar mayor consistencia a la actual investigación.

4.1.

Utilización de la Capacidad Instalada por Tamaño

En primera instancia se quiere conocer la capacidad instalada de las
empresas, la investigación efectuada por el Banco Mundial muestra una baja tasa
de utilización de la capacidad instalada de las firmas ya que alcanza sólo a 57%
aproximadamente en promedio para 1999. Según indica el propio Banco Mundial
“se trata de una cifra bastante por debajo de las tasas promedio de utilización de
capacidad en Asia antes de la reciente crisis macroeconómica”. A continuación se
presenta el gráfico No. 2 con los resultados para las gestiones 1998 y 1999.

BANCO MUNDIAL “Bolivia: Restricciones y Oportunidades Microeconómicas para un
Mayor Crecimiento” 21 de Junio de 2001.
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Gráfico No. 2
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
DE LAS FIRMAS POR TAMAÑO

Fuente: Banco Mundial - 2001

Como puede observarse en el anterior gráfico las bajas tasas de utilización
de la capacidad instalada son más acentuadas entre las empresas más pequeñas
lo que significa que las grandes empresas tienden a ser en general las empresas
exportadoras.

Los

exportadores

tienen

la

clara

ventaja

de

no depender

exclusivamente del mercado local boliviano que es relativamente pequeño.

4.1.2. Mercados Locales
Una vez que puede inferirse que la utilización de la capacidad instalada se
encuentra en descenso resulta conveniente conocer el mercado local como una de
las causas

más

importantes de dicha

implicación.

Los

resultados

a ser

presentados muestran que las empresas bolivianas operan en un mercado aún
más estrecho que el propio mercado nacional ya que la mayor parte del comercio
se realiza principalmente dentro de su propio departamento (Banco Mundial 2001).
Si bien muchas empresas compran y venden bienes en otros mercados
domésticos, el porcentaje efectivo de insumos y ventas locales que proviene del

exterior de su propio mercado local resulta sorprendentemente pequeño. Sin
embargo no sorprende que las pequeñas empresas se encuentren particularmente
confinadas a sus mercados locales y que en promedio comprende entre el 78% y
el 95% de sus insumos de proveedores locales y vendan entre el 76% y el 87% de
sus ventas locales dentro de su propio departamento. Las empresas intermedias
adquieren del 60% al 90% de sus insumos de proveedores locales y venden entre
el 51% y el 74% de sus ventas locales dentro de su propio departamento.
Finalmente, las grandes empresas se aprovisionan con insumos domésticos en un
54% a 85% y abastecen los mercados locales con un 49% a 67% de su
producción, así es posible comprobarlo mediante el siguiente cuadro:

Lo que se puede advertir que una de las peculiaridades de la estructura
económica urbana en el país es que esta está conformada predominantemente
por unidades económicas de tamaño muy reducido como son las MyPEs.

Cuadro No. 5
COMERCIO INTERREGIONAL. INSUMOS Y VENTAS LOCALES
POR TAMAÑO DE FIRMA - AÑO 2000
PORCEN AJE DE INSUMOS DOMESTICOS
E m p re s a s

Pequeñas

Medianas

Grandes

V e n d id a s e n
E m p re sa s en

La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz

La Paz

C ochabam ba

S a n ta C ru z

O tro s

78
10
1
79
11
2
64
14
4

5
71
2
4
62
3
8
54
4

11
10
95
12
15
90
21
27
95

6
9
2
6
12
5
8
5
6
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PORCENTAJE DE VENTAS DOMÉSTICAS
E m p re s a s

Pequeñas

Medianas

Grandes

---- —
Vendi das en
E m p re sa s en
~ 1
— ■-

La Paz

C ochabam ba

S a n ta C ru z

O tro s

80
10
4
70
21
10
58
24
14

6
76
3
8
51
8
14
49
9

7
8
87
11
17
74
16
16
67

6
6
5
12
11
8
12
11
10

La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz

Fuente: Banco Mundial - 2001

Como se había indicado anteriormente, los mercados domésticos presentan
elevadas tasas de comercio intradepartamental, en este sentido, Santa Cruz
presenta

las

proporciones

más

elevadas

mientras

que

Cochabamba,

probablemente debido al pequeño tamaño de su mercado, muestra la mayor
propensión a realizar compras en otras regiones y vender fuera del propio
Departamento. Por su parte, la gran concentración del comercio en apenas tres
ciudades puede ser reflejo de la inadecuada infraestructura para los medios de
negociación

y el elevado costo del transporte de bienes en Bolivia, que es su

consecuencia.

4.1.3. Proporción

del

Mercado Cubierta

por Productores

Informales y

Contrabando

Es de conocimiento general que el contrabando y los productores
informales se constituyen en gran competencia para las empresas legalmente
establecidas y que por otro lado, promueven el deterioro de la competitividad de
las empresas bolivianas.
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Gráfico No. 3
PROPORCIÓN DEL MERCADO CUBIERTA POR PRODUCTORES
INFORMALES Y CONTRABANDO - 2001

QI nformai

El Contrabando

Fuente: Banco Mundial - 2001

A través del gráfico No. 3 es posible conocer la proporción del mercado
cubierta por productores informales y contrabando, en ese sentido,

se advierte

que el contrabando de determinados productos es una práctica muy difundida. Por
ello parece probable que muchos de estos productos de los competidores se han
importados de manera ilegal. Al parecer un tercio o más del mercado es
abastecido por productores informales y contrabandistas en 7 sectores. Estos
resultados ponen en evidencia la evasión tributaria debido a la informalidad y el
contrabando y cuyo monto sería equivalente a un 30% del PIB manufacturero 47
Estos proveedores tienen una ventaja competitiva respecto de las firmas formales
ya que no deben enfrentar los costos fiscales ni los trámites.

VALENCIA, José Luis. “Contrabando e Informalidad en la Economía Boliviana” Fundemos,
1998 La Paz, Bolivia
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4.1.4. Comparación de las Exportaciones
En un acápite anterior se pudo identificar el reducido tamaño del mercado
local así como una intensa comercialización intrarregional, en consecuencia, una
solución ante las limitaciones que impone la reducida demanda local reside en las
exportaciones. Con fines de comparación se presenta en el gráfico No. 4 la
relación de las exportaciones de Bolivia, México, y Ghana. Se observa que las
exportaciones varían considerablemente según el tamaño de la empresa. Cerca
de la mitad de dichas empresas son las empresas grandes, cifra cercana al de
México. Por el contraste, la proporción de pequeñas empresas exportadoras es
mucho menor que en México. De hecho, hay menos probabilidades de que una
empresa pequeña sea exportadora en Bolivia que en Ghana. (Ver página
siguiente).

Gráfico No. 4
FIRMAS EXPORTADORAS POR TAMAÑO - 2001

Fuente: Banco Mundial - 2001
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4.1.5. Inversión Según Tamaño de la Empresa
Como generalización de lo observado hasta el momento se tiene que los
beneficios derivados de la exportación, inclusive el efecto mucho menor de la
caída de la demanda doméstica y las diferenciales en la utilización de capacidad
instalada, aparecen claramente en los datos sobre tasas de inversión. Según el
informe del Banco Mundial (2001), se tiene que las tasas globales de inversión en
activos fijos disminuyeron sólo ligeramente entre 1998 y 1999, de 12,3% a 11,6%,
la distribución del cambio entre los diferentes tamaños de firma y, en particular, la
condición de exportación varió significativamente. Mientras que las empresas
pequeñas redujeron las inversiones prácticamente a cero en 1999 y las empresas
medianas cayeron de 3,6% en 1998 a sólo 0,2% en 1999, las grandes empresas
incrementaron sus inversiones de capital de 8,5% a 11,4% de sus activos fijos.
Las exportaciones fueron la principal razón del crecimiento de las inversiones ya
que aumentaron las inversiones de 6,1% a 12,5% mientras que las inversiones de
los no exportadores cayeron de 6,2% a menos 0,9% en 1999, lo que significa que
las inversiones no se mantuvieron al ritmo de la depreciación, así se verifica en el
siguiente cuadro No. 6.
Cuadro No.
TASA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 1998
Crecimiento de
Tamaño de
Activos Fijos de
la Firma
1997 a 1998
Pequeño
0.2%
Mediano
3.6%
Grande
8.5%
Total
12.3%
Exportador
6.1%
No exportador
6.2%

6
- 1999 (Ponderado por valor) Crecimiento de
Activos Fijos de
1998 a 1999
0.0%
0.2%
11.4%
11.6%
12.5%
-0.9%

N° de
Empresas
135
136
52
323
62
261

Fuente: Banco Mundial - 2001

Examinando los datos con mayor detalle y prestando atención a la inversión
en maquinaria y equipo (una categoría más específica de activo fijo). Los
resultados son aún más impactantes. Las pequeñas empresas redujeron sus
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inversiones por debajo de la depreciación en 1999 mientras que las empresas
medianas redujeron su inversión en maquinaria y equipo de 3,1% en 1998 a 0%
1999. De otro lado, las grandes empresas incrementaron sus tasas de inversión
de 8,9% a 11,8% en 1999. Una vez más, los exportadores dieron cuenta de toda
la nueva inversión, aumentando sustancialmente de 5% en 1998 a 16,4% en 1999.
Por el contrario, la tasa de inversión en maquinaria y equipo para los no
exportadores disminuyó de 7,1% en 1998 a menos 4,7% en 1999. (ver cuadro No.
7).

Cuadro No. 7
TASA DE INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO - 2001
________________ (Ponderado por valor)_______________
Crecimiento de la
Crecimiento de la
Inversión
en
N° de
Inversión en
Tamaño de
Maquinaria 1997 a
Maquinaria 1998 a
la Firma
Empresas
1999
1998
0.1%
-0.1%
Pequeño
125
Mediano
3.1%
0.0%
131
11.8%
52
Grande
8.9%
Total
12.1%
11.7%
308
Exportador
5.0%
16.4%
63
7.1%
-4.7%
245
No exportador
Fuente: Banco Mundial - 2001

En resumen, las empresas formales bolivianas enfrentan un difícil y
reducido mercado que además es pequeño, localizado y competitivo. Están
expuestas a caídas en la demanda como la que ocurrió en 1999. Pocas exportan,
en especial las pequeñas, incluso en comparación con Ghana. Al parecer, los
programas gubernamentales no ayudan mucho a las empresas formales para que
superen estas barreras de mercado, lo que implica retornos de las exportaciones
formales menores que sus costos para un gran número de empresas. Ello es un
costo particularmente oneroso debido a que las empresas que sí exportan suelen
ser mucho más resistentes durante las caídas de la demanda interna que las no
exportadoras.
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4.2.

Posición Competitiva de las MyPEs del Sector Manufacturero
Una vez realizada

manufacturera

a nivel

la evaluación de

general

resulta

la micro y pequeña

conveniente

establecer

la

empresa
posición

competitiva del sector y de esa manera analizar los principales factores que
generan ventajas comparativas para la exportación en esta industria. Para hacerlo
de forma concreta, será útil comprender la naturaleza de la industria de las
prendas de vestir que resulta ser una industria muy cambiante.

Cuadro No. 8
COSTO DE FABRICACIÓN DE UNA CAMISA MANGA
LARGA EN BOLIVIA 2001
R a n g o a p ro x im a d o

Componente

de costos
como porcentaje del total

Tela

52

Mano de obra directa / indirecta

17-18 %

-

62 %

-O
o'

i
CM

Etiquetas/embalaje

3- 8%

Lavado de las prendas

t—

Diversos materiales

2%

Transporte (de la fábrica al puerto más
1 %

cercano)
Fuente: Banco Mundial 2001

Según la información del Banco Mundial las telas son el insumo más grande
en la producción de una prenda de vestir, como se observa en el cuadro No. 8,
pero debido a las características de su peso y volumen, éstas pueden ser
fácilmente transportables sin que signifique un importante impacto en el costo
unitario de los artículos.
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4.2.1. Costos de Mano de Obra y Productividad
Mediante la información del CEDLA, en el cuadro No 9. se comparan los
costos de mano de obra en una serie de países que producen prendas de vestir,
en el mismo se advierte que los costos de mano de obra en Bolivia son bastante
competitivos respecto de los otros países. Mientras que no son tan bajos como en
Vietnam, China o Indonesia, los costos de mano de obra en Bolivia son favorables
en comparación a algunos países en Asia, como ser Tailandia y las Filipinas.

Cuadro No. 9
COSTOS COMPARATIVOS DE LA MANO DE OBRA EN
LA INDUSTRIA TEXTIL-- 2000 ($US. por hora)
B O L IV IA

1 .00

VIETNAM

0.40

CHINA

0.50

INDONESIA

0.50

INDIA

0.60

FILIPINAS

1.00

TAILANDIA

1.40

COREA DEL SUR

4.00

HONG KONG

4.40

EEUU

11.90

JAPON

25.60

Fuente: Werner International Inc. y CEDLA - 2000

Una vez que se tiene conocimiento del costo de la mano de obra en
relación a otros países, corresponde observar lo que sucede con la productividad
de dicho factor de producción, en ese sentido, el cuadro No. 10 muestra que los
trabajadores fabriles bolivianos pueden producir camisas con un nivel de eficiencia
razonablemente alto.
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Cuadro No. 10
COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN
DE CAMISAS DE PUNTO - 2001
(Número de prendas de vestir producidas por un obrero en 1 día de 8 horas)
Z IM B A B W E

PAÍS

K EN IA

GHANA

C H IN A
(Z o n a de
p ro d u c c ió n de
e x p o rta c io n e s

B O LIVIA

C om p a ñ ía A

C om pañía B

C om pañía C

C om pañía D

)
C om p a ñ ía E

C om pañía F

12.5

20

16

12 (Meta : 18)

2 0 -2 4

17

Camisas
informales
para
hombres

Fuente: Banco Mundial - 2001

La comparación resulta válida debido a que Simbabwe, Kenia y Ghana con
excepción de China, tienen una producción textil intensiva en mano de obra hecho
que se asemeja al caso boliviano
4.2.2. Costos de Fabricación
Para culminar este breve análisis de la posición competitiva de las MyPEs
textiles bolivianas, a continuación se ilustra cuánto cuesta hacer una camisa en el
país. Se compara Bolivia con algunos productores establecidos hace mucho
tiempo, como ser India, al igual que con participantes relativamente nuevos, como
ser Kenia y Zimbabwe.
Cuadro No. 11
ESTIMACIÓN COMPARATIVA DE LOS COSTOS DE FABRICAR UNA CAMISA
País
ítem

Bolivia

Ghana

India

Kenia

Senegal

Emiratos
Árabes
Unidos

Zimbabwe

Tela

3.40

3.18

2.90

3.00

4.31

2.95

3.28

Materiales diversos

0.40

0.42

0.39

0.40

0.55

0.37

0.31

Lavado

0.11

0.11

0.12

0.12

-

0.12

0.10

Etiquetas/embalaje

0.40

0.36

0.40

0.31

0.36

0.42

0.16

Mano de obra dir/ indirecta

1.10

1.22

1.22

1.34

2.36

1.60

1.72

Transporte a puerto

0.4

0.05

0.15

0.20

0.15

0.17

0.18

-

5.34

5.18

5 .3 7

7.73

5 .6 3

5 .7 5

-

n.a.

0.30

n.a.

n.a

1.50

n.a.

5.81

5.34

8.18

5.37

7.73

7.13

5.75

S u b to ta l

Costo de cuota
Total costos

Fuente: Banco Mundial - 2001 y Biggs -1994
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Según la información del Banco Mundial, en el cuadro No. 12 se muestra
claramente que poder comprar el material localmente (como en el caso de India)
no es en sí una ventaja. En la India, por ejemplo, la ventaja es contrarrestada por
el costo de comprar la cuota en el mercado secundario.

4.3.

La Competitividad, Productividad y Eficiencia de la Mano de Obra de
las Micro y Pequeñas Empresas Manufactureras
Una vez que se analizó la situación actual de las MyPEs, corresponde

estudiar a el sector manufacturero en particular, es así que en el presente acápite
se presentan los resultados de las encuestas efectuadas a las pequeñas y
medianas empresas textiles seleccionadas.

Según el INE existen 16.400 MyPEs de las cuales, el 27% del total se
dedican a actividades industriales, lo que quiere decir que 4428 empresas se
constituyen en el Universo de estudio, este dato determina que la muestra
estimada a partir del método estadístico seleccionado sea de 55 firmas.

Los resultados a ser descritos mostrarán con mayor énfasis las políticas
públicas y su efecto en el sector , asimismo servirán de complemento a lo visto
hasta el momento.
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Gráfico No 5
ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

El propósito de indagar la antigüedad de las empresas encuestadas radica
en la necesidad de conocer la experiencia que poseen así como tener un
panorama general de las mismas, en ese sentido se tiene que la mayoría de las
MyPEs que forman parte de este estudio existen hace más de 11 años, algunas
de ellas existen hace 20 ó más años. Casi todas tienen fuertes elementos de
control familiar, es decir los miembros de la familia se encuentran involucrados en
aspectos administrativos y de producción. Los gerentes generales, en más del
60% de las empresas entrevistadas, eran miembros de la familia del propietario de
la empresa. La mayoría de las empresas tiene oficinas de ventas (escaparates)
separados del lugar donde se lleva a cabo la fabricación, pero muy pocas tienen
oficinas dedicadas exclusivamente a la comercialización.

La duración promedio de las MyPE tiende a ser menor al de las empresas
más grandes, ello se explica porque el volumen de capital invertido es bastante
más

reducido,

ios

costos

de

movilidad

de

factores

es

menor,

pero

fundamentalmente porque el entorno que enfrenta es más adverso, estrechamente
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asociado con los riesgos del sector informal, volatilidad en la demanda y la
provisión de insumos.
4.3.1. Competitividad de las Micro y Pequeñas Empresas Manufactureras

La percepción de competitividad del empresario encuestado tiene que ver
estrechamente con la calidad del producto y con el desempeño de su empresa en
el mercado, es decir, que por ejemplo, cuando se afirma tener una competitividad
alta, la calidad del bien producido debe tener prestigio y ser reconocida además de
tener una demanda creciente. A continuación se observa con más detalle estas
circunstancias
manufactureras

así
del

como

la

situación

Departamento

de

competitiva
La

Paz

actual

desde

la

de

las

MyPEs

perspectiva

del

empresario.(ver gráfico No. 6).

Gráfico No. 6
PERCEPCIÓN DE COMPETITIVIDAD

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

Los

empresarios

y/o

responsables

que

contestaron

a

la encuesta,

manifestaron en un 42% que la competitividad actual de la empresa es baja,
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mientras que el 38% considera la misma media; estos resultados, sin contar con el
último, reflejan la falta de apoyo para el sector toda vez que es un indicativo de la
necesidad de mejorar la calidad del producto que fabrican así como de
instrumentos y medidas que permitan ser más competitivos en el mercado. Más
adelante podrán conocerse las razones que explican de manera general cada una
de las razones expuestas.

En cuanto a los empresarios que respondieron tener una alta competitividad
en el mercado, las justificaciones encontradas son las siguientes:

Gráfico No. 7
RAZONES QUE EXPLICAN UNA ALTA COMPETITIVIDAD

A la permanente

Bajos precios

La calidad del

inyección de capital

competitivos

producto

A la demanda de sus Al eficiente manejo
producios

de costos

A las políticas de
apoyo
gibemamental

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

El gráfico No. 7 refleja las razones que explican una alta competitividad en
el mercado desde la perspectiva de los empresarios encuestados. El 36% hace
mención a la calidad del producto, dos proporciones de 27% cada una indican una
elevada

demanda

de

sus

productos

y

el

eficiente

manejo

de

costos
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respectivamente, finalmente el 9% ofrece respuestas distintas. Estos resultados se
encuentran acordes con lo indicado anteriormente, debido a que los empresarios
consideran tener un producto de calidad pero aún poseen deficiencias en otros
aspectos que limitan su expansión en el mercado.

En lo que concierne a las políticas de apoyo gubernamental, las mismas no
se constituyen en factor que permita fundamentar los elevados niveles de
competitividad, lo que indica para los micro y pequeños empresarios del sector
textil que las políticas públicas poseen deficiencias en el mejoramiento del sector.

A continuación se estudian las respuestas ofrecidas por los empresarios
que indicaron que la competitividad de sus empresas es media:

Gráfico No. 8
RAZONES QUE EXPLICAN UNA COMPETITIVIDAD MEDIA

gióenameniá

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

Una competitividad media es percibida para el empresario de la MyPEs
como una calidad del producto en proceso de mejoramiento y una demanda
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estable. Mediante el gráfico No. 8 es posible identificar los motivos que determinan
una competitividad media, en ese entendido, se tiene un 38% que indica la
existencia de mucha competencia, el 33% hace mención al reducido capital de
trabajo, el 14% destaca la falta de financiamiento bancario, el 10% señala que los
costos son elevados, finalmente el 5% resalta la demanda fluctuante. Estos
resultados permiten percibir que la calidad del producto se encuentra condicionada
por el capital de trabajo, mientras que el posicionamiento en el mercado tiene
como barrera fundamental a la competencia.

A partir de las razones expuestas es posible inferir los motivos de mayor
trascendencia para tener un nivel competitivo medio, de esa manera se puede
hacer mención a las deficiencias en el uso de factores productivos así como el
acceso a recursos. Para completar este acápite, resta enseñar la percepción de
los empresarios que consideran tener una baja competitividad en el mercado.
Gráfico No. 9
RAZONES QUE EXPLICAN UNA BAJA COMPETITIVIDAD

trabajo

apoyo

gubernamental

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia
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De acuerdo a lo indicado hasta el momento, una competitividad baja es
percibida como un producto textil con deficiencias y una inserción en el mercado
aún en proceso. De esa manera se tiene el gráfico No. 9, en el mismo se advierte
que la principal razón que explica una baja competitividad de las MyPEs
manufactureras es el reducido capital de trabajo, así lo considera el 39% del total
encuestado, el 30% opina que existe mucha competencia, el 13% alude las
deudas, otro 13% tiene el criterio que los costos son elevados, finalmente el 4%
toma en cuenta la falta de financiamiento. Al parecer la falta de capital de trabajo
puede condicionar las deficiencias en la elaboración de productos manufactureros,
mientras que la falta de competencia en el mercado puede explicarse por los
requerimientos de financiamiento y la los elevados costos de producción que
poseen.

4.3.2. Productividad de las Micro y Pequeñas Empresas Manufactureras

Una vez que se conoció el carácter de la competitividad en las MyPEs
manufactureras, resulta conveniente estudiar lo que sucede con la productividad
de las mismas. La percepción de productividad para los micro y pequeños
empresarios encuestados se encuentra vinculada al carácter de la utilización de
los factores productivos, es decir, al empleo de los mismos y su repercusión en. el
producto obtenido.

En

primera

instancia

se

conocerá

el

factor

productivo

de

mayor

trascendencia para las MyPEs manufactureras, en ese sentido, mediante el gráfico
No. 10 es posible conocer que un 59% del total encuestado considera que la mano
de obra es más relevante en la producción, el 24% opina que la materia prima,
antes que un factor, es más importante, tan sólo el 13% manifiesta que el capital
es destacable en la fabricación, por último el 4% hace referencia tanto a la materia
prima como mano de obra en conjunto. Los datos encontrados resaltan un aspecto
muy conocido, el papel social de las MyPEs ya que es una gran generadora de
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fuentes de empleo debido a que su proceso productivo es más intensivo en el
factor mencionado.

Gráfico No. 10
FACTOR PRODUCTIVO DE MAYOR IMPORTANCIA
PARA LAS MPES

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

Los

datos

encontrados

tienen

concordancia

con

lo

manifestado

anteriormente al examinar la productividad laboral en las MyPEs, ya que la misma
resultaba ser elevada en relación a la mayor parte de los países de la región.

Un

aspecto destacable en las respuestas obtenidas es que en muchos

casos los empresarios y/o responsables no distinguían la diferencia entre un factor
productivo y otros elementos propios del proceso de producción, hecho que puede
ser indicativo de la falta de capacitación en los responsables de MyPEs.

Una vez que se pudo identificar que el factor de mayor relevancia para las
MyPEs manufactureras resulta ser la mano de obra, resulta conveniente indagar
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las motivos que llevaron a especificar dicho factor como preponderante en la
producción de manufacturas.

Gráfico No. 11
RAZONES QUE EXPLICAN UNA MAYOR IMPORTANCIA
DEL FACTOR TRABAJO
40%

Permite una
Tiene un Reduce costosPemnitecumplir
maya
acceso acade y aumenta la con las
generación de a la realidad producción exigencias del
valor agregado económica de
macado
la empresa

Otro

__________________________________________________ ___________________ |
Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

Mediante el gráfico No. 11 es posible conocer las razones que explican el
uso preferente del recurso mano de obra en empresas con las características de
las MyPEs manufactureras.

El 36% menciona que tiene un acceso acorde a la realidad económica de la
empresa, es decir, los costos de este factor son más bajos en relación al factor
capital, el 33% indica que permite reducir costos y aumenta la producción, ya que
como se había indicado, según la CEPAL la productividad del factor trabajo en
Bolivia es elevada en relación a otros países de la región, por otro lado, el 15%
señala que permite una mayor generación de valor agregado, dado que la
elaboración manual de bienes tiene una valoración mayor que la producción en
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serie, en tanto el 12% aduce que permite cumplir con las exigencias del mercado,
ya que existe la posibilidad de enfrentar sobrecargas horarias para corresponder
los

pedidos

efectuados,

finalmente

el

3%

restante

hace

referencia

al

desconocimiento en el uso del factor capital, la costumbre y otros similares.

Al parecer la mano de obra posee características que la hacen de mayor
accesibilidad a la realidad económica de la MyPE manufacturera, por lo que estos
datos pueden sirven de referencia en la aplicación e implementación de políticas
públicas destinadas a mejorar el sector, es decir, mayor capacitación de la mano
de obra, fortalecimiento del proceso de producción, estímulo de asociaciones
empresariales en torno a la producción intensiva en mano de obra entre otros.

Gráfico No. 12
RAZONES QUE EXPLICAN UNA MAYOR
IMPORTANCIA DEL FACTOR CAPITAL

generación de
realidad
producción
valor agregado económicade la
empresa

exigencias del
mercado

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia
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El criterio de los empresarios para citar al factor capital como el de mayor
importancia en el proceso productivo indica en un 57% que permite reducir costos
y aumentar la producción, el 43% opina que permite cumplir con las exigencias del
mercado. De esta manera es posible afirmar que la industria textil es una forma de
producción intensiva en mano de obra, altamente movible y sistemática, con una
baja dependencia de capital, por otro lado, estos datos permiten corroborar lo
indicado por el Banco Mundial (2000): “Los equipos en muchas de las fábricas son
bastante viejos, muchas de las empresas tienen equipos de más de siete años de
antigüedad. Los resultados sugieren que las empresas no están invirtiendo en
equipos de tecnología avanzada, porque hasta el equipo que tienen no está
funcionando a toda su capacidad”.

4.3.3. Instituciones

de

Apoyo

Gubernamental

para

las

MyPEs

Manufactureras

Una de las tareas de competencia netamente estatal es la promoción de la
competitividad

y productividad

mediante instituciones o entidades dirigidas

exclusivamente a la micro y pequeña empresa manufacturera con la finalidad de
coadyuvar en la solución de los problemas de mayor urgencia del sector.

En el gráfico No. 13 se tiene un 51% que considera la inexistencia de
instituciones gubernamentales de apoyo a las MyPEs manufactureras, el 22%
indica no conocer sobre el tema , lo que también es un indicio de la falta de estas
entidades o de un papel poco extendido a estas empresas, finalmente tan sólo el
27% afirma contar con dichas instituciones.
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Gráfico No. 13
EXISTENCIA DE INSTITUCIONES DE APOYO
GUBERNAMENTAL PARA LAS PYMES TEXTILES

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

Instituciones Encargadas de Fomentar el Desarrollo de las MyPEs

Entre las instituciones más importantes que tienen a su cargo el desarrollo
de las MyPEs se encuentran: (Ver página siguiente).
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INSTITUCIONES ENCARGADAS DE FOMENTAR EL
DESARROLLO DE LAS MyPES

Ministerio de Desarrollo
Sostenible

Ministerio de Comercio
Exterior e Inversión

Ministerio de Hacienda

Viceministerio de la
Microempresa

Viceministerio de
Participación Popular

Cámara Nacional de
Industria

Unidad de Productividad
Competitividad

Es la entidad pública encargada de proponer
políticas e instrumentos dirigidos a mejorar las
condiciones competitivas y productivas de las
MyPEs
Es la entidad pública encargada de diseñar políticas
e instrumentos para facilitar la exportación de
productos de las MyPEs a mercados externos
aprovechando las ventajas de los acuerdos
comerciales.
Es la entidad pública encargada de presupuestar los
proyectos, políticas y medidas dirigidos a promover
el desarrollo de las MyPEs
Es la unidad estatal con la misión específica de
diagnosticar, evaluar el ámbito de las MyPEs y de
esta manera proponer el medidas necesarias para
su desarrollo. Es también el nexo directo entre las
restantes instituciones involucradas.
Es la unidad estatal destinada al control del proceso
de Participación Popular, este hecho faculta a esta
entidad para el apoyo y fomento de las MyPEs que
trabajan con los municipios del país.
Es la entidad que centraliza las empresas
legalmente establecidas en el territorio boliviano,
teniendo como misión fundamental evaluar, proteger
y representar a sus miembros velando por sus
intereses.
Es una entidad de última creación destinada
y exclusivamente a la promoción de mayores niveles
de competitividad y productividad de las empresas
del país.

Elaboración: Propia

Las criticas de mayor trascendencia al rol que asumen dichas instituciones
tiene que ver con la falta de única instancia especializada que coordine el sistema
para lograr que opere con eficiencia, racionalidad, transparencia y orientado hacia
objetivos comunes. Así, la ausencia de una instancia especializada en la
formulación de políticas hacia la MyPE como un organismo rector del sistema,
limita una mejor atención hacia los intereses del sector.
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Gráfico No. 14
DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL APOYO Y
FOMENTO DE LAS MyPEs MANUFACTURERAS

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

El gráfico No. 14 permite conocer el criterio de las personas encuestadas,
que afirmaron contar con instituciones de apoyo estatal, sobre el desempeño de
dichas entidades, es así que se tiene un 53% que indica que la labor desarrollada
es insuficiente, el 20% considera que es deficiente, mientras que tan solo el 7%
indica que las tareas desempeñadas son adecuadas.

Los resultados hasta el momento encontrados permiten advertir una
situación de empresas que requieren de severas mejoras en las políticas
estatales, con un mayor énfasis en dirigirlas a mercados externos mediante la
promoción de una mayor competitividad y productividad del sector. Si bien la
creación de nuevas entidades es un importante paso hacia un accionar coordinado
dentro del Estado y entre éste y los sectores del sector privado, las instituciones
del sector público relacionados con las MyPEs, de manera o indirecta, son muchas
y no tienen mecanismos formales y consolidados de coordinación y concertación
en sus diferentes niveles y jerarquías, y en los ámbitos locales y regionales.
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4.3.4. Situación de la Calidad de Producción Manufacturera de la MyPE
Uno de los requisitos de inserción a cualquiera de las actividades en los que
se concentra la MyPE es el conocimiento del mercado para el cual deciden
producir,

el

tamaño

del

establecimiento

restringe

considerablemente

las

posibilidades de elección tecnológica y la introducción de formas de organización
productiva basadas en la división y especialización del trabajo la calidad de
producción a pesar de estas limitaciones es buena y puede ser competitiva.

Como se puede apreciar en el gráfico No. 15 la calidad de productos en
comparación a productos similares con otros países es competitiva con cualquier
producto extranjero, a pesar que las características de rezago tecnológico y
organizativo prevalecientes en la MyPEs se traducen en

bajos niveles de

productividad, algunos argumentan que la calidad no se puede mejorar por costos
que se refiere tanto a materia prima como a maquinaria y equipo.

Gráfico No. 15
CALIDAD DE PRODUCTOS NACIONALES
EN COMPARACIÓN A PRODUCTOS SIMILARES DE OTROS PAÍSES

La calidad no s e puede
mejorar por costos

La calidad e s inferior

La calidad compite con
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Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

77

Uno de los aspectos más gravitantes del crecimiento de la economía
boliviana está vinculado a la heterogeneidad de la estructura productiva. La
heterogeneidad productiva dificulta la generación de eslabonamientos en las
distintas etapas de producción, comercialización y la conexión de servicios de
apoyo a las actividades nacionales y tiende a convertirse en obstáculo a la
acumulación de capital, la difusión del cambio técnico y el aumento de la
productividad.

4.3.5. Factores Limitantes Para la Mano de Obra del Sector Manufacturero de
las MyPEs
En el gráfico No. 16 se puede observar que la mayor dificultad que
enfrentan las MyPEs es la deficiencia de la mano de obra calificada, muchas de
las

personas

que

ingresan

a trabajar lo

hacen

por

necesidad,

algunos

microempresarios indican la carencia de materia prima, y a causa que existe en el
país gran cantidad de analfabetismo y por la situación que se viven en el país
mucha gente deja de prepararse, capacitarse y más se preocupan por conseguir
algún trabajo para la mantención de su hogar por esta misma razón que muchos
empleados no conocen bien su oficio que desempeñan.
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Gráfico No. 16
DIFICULTADE QUE EMFRENTA LA EMPRESA
PARA PROVEERSE DE MANO DE OBRA CALIFICADA
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Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

Por tanto se puede decir que es urgente un impulso y ejecución Políticas de
capacitación, que permitan a las personas a tener una mejor calidad de vida y
como se puede lograr capacitando a la gente y por ende mayor productividad y
competitividad, así como también políticas salariales, políticas de empleo que el
Estado garantice a las MyPEs mayor apoyo.

4.3.5.1.

Instituciones de Capacitación de la Mano de Obra Para las
MyPEs del Sector Manufacturero

La microempresa se caracteriza por iniciar actividades con inversiones
mínimas de capital fijo y con el empleo preferentemente de ahorros propios por lo
que la experiencia, las destrezas adquiridas en la práctica de determinado oficio,
la disponibilidad de cierto capital el microempresario capacita a su propia mano de
obra, algunos organismos no gubernamentales prestan ese servicio, el gobierno
en menor medida, que alcanza sólo al 4% ayuda al microempresario en la
capacitación de su mano de obra, como se puede observar en el gráfico No. 17.
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Se puede decir de lo observado que existe bastantes limitaciones como ser
ausencia de conciencia y respeto de la actividad empresarial, no hay posibilidad
de acceso a recursos, ausencia de conciencia y respeto de la actividad
empresarial, las MyPEs no cuentan no cuentan con un apoyo de parte del
Gobierno por lo que algunas tienen un nivel de subsistencia lo cual no permite una
capacitación adecuada a su mano de obra por el nivel de costo que implica esto,
aparte que algunas ONGs exigen algunos requisitos para poder acceder algún
apoyo que estas den, por lo que el Estado se ve en la imperiosa necesidad de
generar políticas ya que las MyPEs son un gran potencial generador de empleo
por lo que se le debe dar mayor importancia.

Gráfico No. 17
QUE ENTES CAPACITAN LA MANO DE OBRA EN LAS MyPEs

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

4.3.5.2.

Situación Actual de la Capacitación al Interior de la MyPE
Manufacturera

Según los microempresarios y por los costos altos de capacitación que
conlleva esto algunos capacitan cada 2 años, otros prefieren contratar gente que
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ya posee experiencia por ende no capacita nunca, de acuerdo algunas exigencias
del mercado algunos capacitan cada 6 meses, e incluso cada dos años como se
puede observar el gráfico No. 18.
Cabe hacer notar que en nuestro país no se le ha dado la debida
importancia a las MyPEs por el gran potencial que tienen como ser generadores
de empleo y donde a los dueños o gerentes de estas unidades se les hace más
difícil capacitar a su personal por las limitaciones que enfrentan como ser la
excesiva tributación, falta de incentivo, cobros excesivos en agua, luz y fuerza
(carga fija, recojo de basura) falta de financiamiento con fomento y la desleal
competencia, ropa usada, contrabando dificultan su superación.
Grafico No. 18
CAPACITACION INTERNA EN LAS MyPEs

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

4.3.6. Grado de Uso de Maquinaria y Equipo en las MyPE del Sector
Manufacturero

En el ámbito de la maquinaría que usa cada microempresa se puede
constatar, aunque posiblemente de forma relativa, que la MyPE aprovecha de
manera racional las tecnologías modernas de manufactura. Alrededor del 44% de
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los establecimientos manufactureros utilizan maquinaria manual, un 30% utiliza
maquinaria manual-eléctrica,
maquinaria

que

establecimientos

funciona

el

19% de los establecimientos cuentan con

con

energía

manufactureros

que

eléctrica,

opera

quedando

únicamente

con

un

4%

de

maquinaria

computarizada. Este indicador, muestra que la MyPE cuenta 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, (ver gráfico No. 19).

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 a perjuicios. Estos aspectos muestran la
existencia de heterogeneidad interna al sector, que deberá considerarse a la hora
de establecer la política económica destinada al sector de la MyPE.

Gráfico No. 19
TIPO DE MAQUINARIA EN LAS MyPEs
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Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

Por

tanto

se

deduce

que

el

uso

de

maquinaria

"lenta",

usada

industrialmente, automatización casi inexistente desconocimiento de normas de
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calidad en el terminado de productos capacitación en diseño y modelaje no existe
no hay uniformidad en normas de calificación de tamaño de empresas hace que
sea limitante la productividad de estas unidades y por tanto su competitividad en
el mercado.

Otro aspecto que resulta necesario observar es el manejo eficiente de la
mano de obra del equipo y maquinaria instalada en estas unidades económicas
donde, el propietario que es al mismo tiempo el maestro mayor es quien capacita
a sus operarios y aprendices en consecuencia a pesar de la proliferación de
escuelas técnicas e institutos de diversa índole el aprendizaje es empírico lo que
quiere decir que existe una parcial eficiencia de manipulación de maquinaria y
equipo como se ve en el gráfico No. 20.

Gráfico No. 20
GRADO DE MANIPULACIÓN DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO EN LA MyPE

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

Se puede apreciar que la mano de obra por tratarse en su mayoría fruto del
aprendizaje dentro empírico es una limitante, por ausencia de políticas de

83

capacitación de parte del aparato estatal y al mismo tiempo carencia de incentivo
a las mismas unidades.

4.3.7 Características

de

la

Organización

Empresarial

en

la

MyPE

Manufacturera

Con referencia a las características de la organización empresarial en cave
mencionar que los niveles de organización de parte de propietarios y gerentes es
baja ya que muchos de ellos por su experiencia empírica en muchos casos se
abren campo en el mercado donde participan.

El 47% de las MyPEs encuestadas, señaló que sí recibió asistencia técnica
y administrativa con el propósito de desarrollar sus habilidades gerenciales en la
conducción de sus microempresas, mientras que un 44% señala no haber recibido
ningún tipo de asistencia técnica ni administrativa, para la administración de sus
unidades económicas, como se puede observaren el gráfico No. 21.

Por tanto, se puede deducir que gran parte de las MyPEs de la ciudad de
La Paz, trabajan sin el conocimiento necesario como para lograr desarrollar la
actividad productiva de cada una las empresas con una visión exportadora.
Asimismo, la falta de conocimiento técnico administrativo de los gerentes y
propietarios, no les permite detectar las necesidades de calificación de su mano
de obra,

situación

que

indudablemente

repercute

en

la

productividad

y

competitividad del sector.
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Gráfico No. 21
ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
AL PROPIETARIO O GERENTE

NS/NR
9%

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

Hay que señalar la importancia y preponderancia que se otorga en la MyPE
a la capacitación en temas relacionados con las actividades productivas y de
comercialización, sobre las gerenciales. En este sentido se puede reafirmar la
constatación de que el empresario de MyPE es esencialmente y orgullosamente
un “obrero”, un “trabajador” antes que un “gerente o administrativo” .

Este espíritu, posiblemente arraigado en el empresario de micro y pequeñas
empresas,

constituye

un tema esencial para entender los resultados del

despliegue de esfuerzos por sostener y proyectar la empresa en el mercado. En la
dinámica de los tiempos actuales, el factor “conocimiento”, tan importante y
reconocido mundialmente como “ventaja competitiva sostenible fundamental de
la competitividad”, pareciera ser en general poco valorada por la MyPE; y por
tanto, no constituiría un factor de sostenimiento en el mercado para la “cultura
micro y pequeño empresarial”.
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La Educación uno de los Mayores Déficits del Sector

Los niveles de instrucción de la población ocupada en la micro y pequeña
empresa, a pesar de los avances logrados en los últimos 20 años, continúa siendo
unos de los

principales escollos para emprender desafíos de cambio de mayor

envergadura y competitividad en el mercado.
Por ser unidades pequeñas donde los obreros son los mismos familiares y
en algunos casos se contrata gente el microempresario de acuerdo a su rubro y
condiciones de las mismas cuenta con personal con una instrucción básica, como
la mayoría son hijos al mismo tiempo estudiantes que ya salieron bachiller o han
realizado un curso en técnico superior o medio. Ver gráfico No. 22
Señalar que aunque los empresarios y empresarias de la MyPE 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 6% de la fuerza laboral ha alcanzado niveles técnico y
superior en el sistema educativo formal en manufactura.

Resulta difícil pensar que si los niveles promedio de instrucción apenas
alcanzan la fase inicial del ciclo medio, 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 empíria 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.
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Gráfico No. 22
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

En

este

ámbito

en

específico,

hay

que

señalar

la

importancia

y

preponderancia que se otorga en la MyPE a la capacitación en temas relacionados
con las actividades productivas y de ventas sobre las gerenciales, en este sentido
se puede

reafirmar la constatación

esencialmente

y

orgullosamente

un

de que

el empresario

“obrero”

antes

que

de
un

MyPE es
“gerente

o

administrativo” . Este espíritu, posiblemente arraigado en lo más esencial del
empresario de micro y pequeña empresa, constituye un tema también sustantivo
para sostener y proyectar la empresa en el mercado. En la dinámica de los
tiempos

actuales,

mundialmente

como

el

factor

“conocimiento”

la “ventaja

competitiva

tan

importante,

reconocido

sostenible fundamental

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. Ver gráficos No. 23, 24.
Con referencia al nivel educativo del propietario las MyPEs, han sido
caracterizadas por atraer mano de obra no calificada, generalmente las destrezas
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que requieren los empleos en este sector tienden a privilegiar la experiencia, antes
que la formación educativa.
Los registros muestran una distribución equilibrada en los niveles de
calificación de los propietarios de establecimientos del sector. La característica de
la educación de los propietarios es ser bachiller, puesto que 44% de los
registrados declaró haber concluido la secundaria, a ello se suma casi 17% de los
que alcanzaron algún grado de secundaria, entonces más del 70% de los
propietarios llegó o finalizó la secundaria.

Los propietarios de MyPEs rara vez carecen de educación formal, sólo el
1% de los registrados declaró no tener instrucción alguna y el 17% de los
propietarios alcanzó algún grado de primaria. Lastimosamente se puede deducir
que por la falta de una buena capacitación hacia el micro y pequeño empresario la
administración de sus unidades productivas carece de una eficiente gestión
administrativa.

Gráfico No. 23
CAPACITACIÓN AL EMPRESARIO

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia
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Gráfico No. 24
CAPACITACIÓN AL EMPLEADO

Fuente: Encuestas efectuadas - 2002
Elaboración: Propia

4.3.8 Desequilibrios Entre Educación Técnica y Universitaria
En este acápite se ve como junto al sector de educación superior, el sector
de educación técnica es el que ofrece a los jóvenes la posibilidad de adquirir una
profesión de acuerdo a sus capacidades y expectativas48.

Desequilibrios entre los distintos niveles de educación profesional por el
lado de la oferta, pueden impedir que los individuos tomen decisiones racionales
en cuanto a elegir la formación más conveniente para ellos.

La cuadro No. 12 muestra la distribución de la matrícula total de las
personas inscritas en los niveles técnico y universitario de 17 o más años. Del

LIZÁRRAGA Zamora Kathlen. “Educación Técnica en Bolivia: Efectos Sobre los Ingresos”.
UDAPE. enero 2001.
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total, solamente el 9% está inscrito en el nivel técnico, mientras que el 91%
corresponde al nivel superior universitario. El desequilibrio en la formación de
profesionales técnicos y universitarios es por tanto sorprendentemente grande y
alcanza una relación aproximada de 1:10.

Si se toma en cuenta la distribución de la población

por tipo de

establecimiento, se puede observar que del 100% de las personas inscritas en
centros de formación estatales diurnos sólo el 4% corresponde al nivel técnico,
mientras 96% corresponde al nivel universitario. Esta relación muestra que la
oferta estatal está sobre todo concentrada en el nivel universitario.

Cuadro No. 12
DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR NIVEL DE FORMACIÓN
(pob. Mayor a 17 años)
T ip o d e e s ta b le c im ie n to

T é c n ic o

U n iv e rs ita rio

T o ta l

4%

96%

100 %

Particular diurno

13%

87%

100 %

Fiscal nocturno

28%

72%

100 %

Particular nocturno

46%

54%

1 00 %

9%

91%

1 00 %

Fiscal diurno

| Total

|

Fuente: Elaboración propia en base a la ENE 97

Analizando la distribución de las personas que asisten a centros de
formación particulares diurnos se puede apreciar que la relación cambia: 13% de
las

personas

asisten

a centros

de formación

técnica

privada

y 87%

a

universidades privadas. Los altos porcentajes para el nivel universitario confirman
la preferencia de la población boliviana por la formación universitaria, pero
muestran también que el sector privado tiene más diversificada su oferta y que a
ella está reaccionando la demanda.

En la modalidad de enseñanza nocturna las relaciones son algo diferentes.
En el primer caso, de todos los individuos que asisten a centros de formación
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nocturnos estatales, 28% lo hacen a centros de formación técnica, mientras que
72% asisten a universidades. En el sector privado esta relación es mucho más
equilibrada: 46% asisten a instituciones de formación técnica nocturna y 54% a
universidades. Los altos porcentajes de población que asiste a institutos de
educación técnica nocturnos, confirman las observaciones anteriores en relación a
los costos de oportunidad de la educación y muestran la necesidad de flexibilizar
la oferta educativa, brindando la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo.
(Ver Cuadro No. 13).

Cuadro No. 13
DISTRIBUCIÓN DE LA MATRICULA SEGÚN NIVELES
Y TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Tipo de
Establecimiento

Nivel Técnico

Nivel universitario

Porcentaje ¿Sí* W Nr. Alumnos

Nr. Alumnos

Fiscal diurno

7803

Particular diurno

7691

33%

Fiscal nocturno

4262

185

Particular nocturno

3903

16%

23659

100%

Total

I -i.-.-..-.

335

•

r
... i
I
HP

i

Porcentaje

183006

74%

47277

19%

110557

4%

4666

2%

246006

100%

Fuente: Elaboración propia en base a ia ENE 97

Los datos del Cuadro No. 13 complementan los resultados anteriores, pero
además permiten hacer otras interpretaciones del mismo fenómeno. El número de
alumnos matriculados en ambos niveles confirma la relación 1:10 anteriormente
citada. En este caso resulta interesante observar, que del total de la población que
recibe formación técnica, 49% corresponde a instituciones privadas y 51% a
instituciones estatales. La relación para la población que está inscrita en
universidades es en cambio diferente. Sólo 21% asiste a universidades privadas,
mientras que 79% asiste a universidades estatales.

Las relaciones analizadas muestran que el sector de educación técnica en
Bolivia es significativamente pequeño en relación al sector de educación
universitaria. Si bien se demostró en la parte segunda, que existe una necesidad
de apoyar la educación universitaria por los efectos positivos externos que de ella
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se pueden generar para la sociedad, también se determinó, que para que éstos
efectos existan, es necesario realizar actividades de investigación científica. Ya
que la universidad pública en Bolivia actualmente no realiza este tipo de
actividades49, se encuentra mayormente formando habilidades específicas en los
individuos.

Según la caracterización realizada anteriormente, el retorno de este tipo de
habilidades es fundamentalmente privado. En las siguientes secciones se
analizará las condiciones y la forma de organización del sector de educación
técnica tanto estatal como privado, para determinar si la escasa preferencia por
este nivel educativo responde a falta de demanda o a fallas en la oferta.

4.3.9 Organización del Sector de Educación Técnica
El sector de educación técnica en Bolivia está organizado sobre todo en dos
niveles: técnico medio y técnico superior50. El siguiente cuadro No. 14 presenta el
número y las características de los institutos existentes en ambos niveles51.

Por el tipo de administración, los institutos se dividen en estatales, privados
y mixtos. Los mixtos son aquellos que funcionan bajo convenios, es decir bajo
administración privada, pero con ítems públicos. Por status los institutos se dividen
en acreditados y no acreditados. Los no acreditados son aquellos que se
encuentran ya desarrollando actividades, sin tener aún la resolución ministerial
que avale su funcionamiento52.

O si los realiza es en forma aislada y poco significativa.
Aquí no se incluye la oferta de los colegios secundarios que ofrecen la modalidad de
bachiller técnico.
Otros niveles de menor difusión son el de perito, experto, etc. que sobre todo se ofrecen en
el sector privado.
El proceso para conseguir licencia de funcionamiento en muchos casos se extiende a uno
o varios años. Es por eso que el funcionamiento de los institutos es tolerado mientras se
realizan los trámites. 30 Ley de Reforma Educativa, Capítulo Vil Art. 49. 31 Ley de
Reforma Educativa, Capítulo Vil Art. 57.
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Se puede observar, que la mayoría de los institutos son privados: en 1998
el sector privado cubría el 89% de la oferta con 436 institutos. Para el 2000 este
porcentaje se incrementó a 93% mientras que el número de institutos subió a 649.
Esto representa un aumento de 213 institutos privados de educación técnica en
dos años. El acelerado crecimiento en la oferta de este tipo de educación,
responde por tanto a la existencia de una demanda insatisfecha en el mercado.

En cuanto a la normatividad del sistema, tanto los institutos públicos como
privados se encuentran bajo la supervisión del Ministerio de Educación53. La
Dirección de Educación Técnica Superior (DIGETEC) es la instancia encargada de
autorizar la creación y controlar el funcionamiento de estos institutos y funciona
bajo la tuición del Viceministerio de Educación Superior y del SINETEC (Servicio
Nacional de Educación Técnica y Tecnológica) que es el órgano encargado de
normar y supervisar la educación técnica54.
Cuadro No. 14
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICA POR TIPO
DE ADMINISTRACIÓN Y STATUS
2000

1998

D e p a rta m e n to

S ta tu s

T ip o de
a d m in is tra c ió n

Total

Priv.

Pub.

Mix.

La paz
107
Oruro
59
Potosí
38
Cochabamba
104
Chuquisaca
35
Tarija
60
Santa Cruz
54
Beni
28
Pando
5
Total
490
% participación por sector
% acreditación

103
53
27
94
31
56
45
23
4
436
89%

4
3
11
9
4
4
6
4
1
46
9%

0
3
0
1
0
0
3
1
0
8
2%

Acre.

T ip o d e
a d m in is tra c ió n

No. Total
Acre.
86
21
209
50
65
9
7
31
46
81
152
23
25
10
37
40
67
20
51
92
3
11
17
28
2
3
5
377 113 701

77% 23%

S ta tu s

Priv.

Pub.

Mix.

Acre.

196
61
36
143
36
65
85
23
4
649
935

11
2
7
8
1
2
6
4
1
42
6%

2
2
3
1
0
0
1
1
0
10
1%

154
52.0
34
109
26
40
84
17
3
519

No.
Acre.
55
13
12
43
11
27
8
11
2
182

745

26%

Fuente: DIGETEC 1996, MECyD 2000

Ley de Reforma Educativa, Capítulo Vil Art. 49.
Ley de Reforma Educativa, Capítulo Vil Art. 57.
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Sin embargo, las competencias del sector de Educación Técnica se
encuentran divididas entre el Viceministerio de Educación Inicial Primaria y
Secundaria y el Viceministerio de Educación Superior. El primero administra los
niveles estatales de técnico medio que se ofertan bajo la modalidad de bachillerato
técnico, mientras el segundo a través de la Dirección General de Institutos
supervisa la oferta estatal del nivel técnico superior. Por otra parte, la oferta en los
niveles técnico medio y superior de las universidades públicas, es controlada por
cada universidad de acuerdo con el principio de autonomía.

La

división

de

competencias

entre

ambos

Viceministerios

y

las

universidades públicas influye negativamente en la formulación de políticas para el
sector de educación técnica. Cada Viceministerio se ocupa de la formulación de
políticas para su respectivo sector, mientras que las políticas inherentes al
funcionamiento del sector de educación técnica adquieren un carácter residual.
Además de acuerdo con el principio de autonomía, el Estado no puede influir en la
política educativa de las universidades, la cual está sobre todo enfocada a los
niveles de licenciatura y postgrado.
4.3.9.1

La Oferta Estatal
La oferta estatal de educación técnica tiene dos modalidades
principales: La primera forma parte de la educación formal en unidades
educativas que junto al bachillerato en humanidades ofrecen la posibilidad
de obtener el bachillerato técnico. La segunda forma parte del sistema
universitario en la modalidad de técnico medio y superior. Además, existen
algunos institutos de educación técnica como los que pertenecían al ex SENET (Servicio Nacional de Educación Técnica) y los del ex - DINETI
(Dirección Nacional de Educación Técnica)55. Estos institutos se encuentran
ahora bajo la supervisión del SINETEC.

55

Ver UDAES (1995).
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La modalidad de bachillerato técnico ofrece a los jóvenes después de
los 8 años de formación primaria la posibilidad de elegir entre una formación
en humanidades o una técnica. La Ley de Reforma Educativa plantea la
formación de técnicos medios en dos ciclos: El ciclo de aprendizajes
tecnológicos, que es común a todos los estudiantes y tiene dos años de
duración, al cabo de los cuales el alumno recibe un diploma que lo acredita
como Técnico Básico y, el ciclo de aprendizajes diferenciados, formado por
los dos siguientes años ofrece dos opciones: aprendizajes científicohumanísticos, que conducen al diploma de Bachiller en Humanidades y
aprendizajes técnico-medios ai cabo de los cuales los alumnos reciben un
diploma de Bachiller Técnico que equivale al título de Técnico Medio56 (Ver
Cuadro No. 15).
Cuadro No. 15
UNIDADES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA POR ÁREA
Y MODALIDAD DE BACHILLERATO
DEPTO.

AREA URBANA
T o tal S e c u n d a ria

:
Fiscales
La

Paz

Santa Cruz

.....2 1 « .....
245

Chuquisaca

34

Cochabamba

107

Oruro

52

Potosí

58

Tarija

37

Total

749

% de U.E. Técnica

j

B a c h ille ra to
T é c n ic o
Fiscales

J

«

i

I

Convení
o

!

4

o

í ....0 ..... j

400

j

25

2

i

5

90

j

22

38

i

5

5
2

j

24

10

2

18

L

o

27

8

J .....

1

3 7 .......i

4

8

:

4

7

J

o

j

4
j

19

i

2.5%

í

3

5

9

8
190

T o tal S e c u n d a ria

Convení f Fiscales j Convení
Fiscales
icvoT:?--:;,. - -J
o
I
o

Conveni
o

81

B a c h ille ra to
T é c n ic o

:

AREA RURAL

i

....2 ........J
1
0
o

i

59

¡

22

..¡

60

I

97

]

....i

28

j:

1

2

772

j

106

67

11

j

5.8%

i

I

c

.

8.75

j
|

5
2
15...... j

.I

1
I

28
26.4%

Fuente: VIEPS, estadísticas educativas (1999), Cabrera (1999)

El número de unidades educativas que ofrecen la secundaria está detallado
en el Cuadro No. 15, así como el número de ellas que ofertan la modalidad de
bachillerato técnico. Aunque la Ley de Reforma Educativa plantea específicamente
56

Ley de Reforma Educativa Capítulo VI, Artículo 42 y 42a.
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la necesidad de apoyar este sector,

el porcentaje de

unidades estatales con este

tipo de oferta llega en el área urbana apenas al 2,5% y en la rural al 8,7%. Las
unidades educativas que trabajan bajo convenio, es decir con ítems públicos y
administración privada57 presentan un porcentaje más alto sobre todo en el área
rural donde cubren aproximadamente el 26% de la oferta58. Las universidades
públicas por su parte, ofertan cursos en los niveles técnico medio y/o superior en
todas sus sedes. La condición para ingresar a las carreras técnicas es haber
vencido el bachillerato en cualquiera de sus formas. Sin embargo, como se
demostró en el capítulo anterior la demanda potencial por educación de este tipo
se está generando mucho antes, entre las personas que no logran alcanzar el
bachillerato. Esta es una de las razones para que la demanda sea reducida en
relación a la oferta. En total cerca al 36% de las carreras ofrecidas por las
universidades estatales son de nivel técnico medio y superior, pero concentran
aproximadamente solo el 10% de la matrícula59.

El cuadro No. 16 sistematiza la información correspondiente al número de
carreras en los niveles de técnico superior y medio por departamentos y
universidades públicas y privadas. En las estadísticas correspondientes a las
universidades públicas se aprecia que en casi todos los departamentos prevalece
la oferta del nivel técnico superior. También se observa que en la oferta privada
prevalece el nivel técnico medio superando en muchos casos la oferta de las
universidades públicas en los departamentos en los que éstas funcionan como es
el caso por ejemplo de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

A esta modalidad pertenecen sobre todo las unidades educativas como Fe y Alegría de la
iglesia y otras que trabajan con ONGs.
El VIEPS en sus estadísticas aún no contempla la desagregación por unidades educativas
que ofrecen esta modalidad y menos aún por número de estudiantes.
Ver Estadísticas Universitarias (1999).
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Cuadro No. 16
NÚMERO DE CARRERAS DEL NIVEL TÉCNICO MEDIO Y
SUPERIOR EN LAS UNIVERSIDADES
«i

U n iv e rs id a d e s E s ta ta le s

Cochabamba

T é c . s u p e rio r
....s... m
12
■
.
i
'■. y&f# 6
'?■<.. ■

Santa Cruz

> V » 12

D e p a rta m e n to s

La Paz

Oruro

6

Chuquisaca
l: '

: Beni

I

Potosí*

V'

:•

y-

;

....
....... .

[

12
1

■:

.

' >'

70 , •<

?:

0

3

5

-y.'/':í |t - ' A ' T. .. 0

'

0

0

9

:
.i

:lilfplT

.

0

,1 T :
12

39
> , -a ./.-.v
v

1 ÍH

15

j®
1 j¡|

53

0

1

0
0

.cv’X'-; 0

—

¡i'-: '-¿Z

0

0

1 ...

8

4

0

... 2
‘Vi’

[Pando

7

T é c . m e d io
.....
0

í-./.í

13

Tarija

¡Total

...........

U n iv e rs id a d e s P riv a d a s
T é c . m e d io
T é c . s u p e rio r T
:

:

o

v.

1fc
J

¡
MUÍ

3
:

0

11
117

* Potosí incluye la universidad de Siglo XX
Fuente: Elaboración propia en base a CEBÚ 1998 y DIGETEC 2000

La reducida oferta y también la reducida demanda por educación técnica
responde por tanto a fallas de organización dentro del sistema y a la orientación
más teórica que práctica de la oferta. Tanto para la categoría de técnico medio en
la modalidad de bachillerato técnico, como para las modalidades de técnico medio
y superior en las universidades, existe falta de información sobre las carreras que
se ofertan y transparencia sobre las posibilidades de movilidad futura dentro del
sistema. La orientación más teórica que práctica en un nivel de formación que
sobre todo debería estar orientado a desarrollar las capacidades prácticas de los
individuos incide además en el hecho de que los conocimientos adquiridos no
estén directamente relacionados con las actividades de las empresas60. Esto
dificulta la inserción laboral y determina la reducida demanda por este tipo de
educación.

60

Ver UDAES (1995).
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4.3.9.2

Oferta Privada
Antes, la oferta privada se concentraba sobre todo en el sector
servicios

ofreciendo

cursos

en

estética,

peluquería,

repostería,

etc.

Actualmente sigue cubriendo éste sector con áreas ampliadas hacia
computación, turismo, hotelería, etc. además de haber incursionado en
otros campos, que tradicionalmente eran atendidos por el sector estatal,
como metal mecánica, electricidad, radiotécnica, etc. (ver Cuadro No. 17).

Cuadro No. 17
CARRERAS EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA PRIVADA POR SECTOR Y ÁREA
S e c to r/
Á rea
E s ta ta l

Industrial
Agropecuario
Comercial
Total
Privado
Industrial
Agropecuario
Comercial
Servicios
Idiomas
Música
Artes
Total

D e p a rta m e n to
C bba.

La
Paz

Sta.
C ruz

P otosí

T arija

Sucre

O ruro

Beni

P an d o

8
3
11
22

10
1
14
25

8
1
11
20

5
3
8

3
3

4
8

12
12

2
2

67
9
305
123
16

42
5
177
42

47
13
295
102

11
1
63
33

7
2
96
56

1

15

1

33
17
2

52
7

520

266

457

108

161

79
56
10
7
5
172

11
2
57
24

60

94

18
4
40

4

53

Total

Part./
se c to r

53
9
78
140

385
6%
56%
100%

202
32
1157
460
28
7
5
1891

11%
2%
61%
24%
1%
0%
0%
100%

Fuente: MECyD - DIGETEC 1999

La oferta privada de educación técnica tiene distintas modalidades. Existen
tanto los niveles de técnico medio como superior en forma de cursos modulares y
cursos de 1 ,2 o 3 años de duración, generalmente con flexibilidad de horarios. La
diferencia fundamental con la oferta estatal es que en la modalidad técnico medio
la oferta privada acepta a estudiantes que tienen solo la primaria vencida.
Constituye así una alternativa para las personas que no lograron acceder o
terminar la secundaria y no tienen un título de bachiller para poder ingresar a las
universidades.
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El sector privado está cubriendo por tanto, la brecha de desatención
educativa que genera el sector estatal y está rescatando a las personas que no
tuvieron la oportunidad o los medios para concluir el bachillerato e ingresar a las
universidades, en la medida en que éstas puedan cubrir el costo de la matrícula y
las pensiones de estudio. Iniciativas privadas que contemplen becas de estudio u
otro tipo de crédito educativo no existen, excepto en la modalidad dual.

Instituciones que brindan capacitación en Bolivia

Bajo las actuales condiciones sociales y económicas del país, se fueron
desarrollando algunas instituciones como el Servicio de Asistencia Técnica - SAT
tiene el gran desafío de fortalecer al sector más importante de la economía del
país, la micro y pequeña empresa, dentro de un marco de total transparencia, así
como otras instituciones privadas como ser INFOCAL y PROCAL las mas
significativas las cuales se resumen en el siguiente cuadro.
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CUADRO COMPARATIVO DE INSTITUCIONES QUE
BRINDAN CAPACITACIÓN
IN S T IT U C IÓ N

ANTECEDENTES

O B J E T IV O S

Im pu lsa r el d e sa rro llo y a rticulación de las
ca d e n a s productivas.
D e sa rro lla r m eca n ism o s para la tra n sfe re n cia
de te cn o lo g ía e innovación.

Servicio de Asistencia Técnica (SAT)

A P O Y A R el de sa rro llo y fo rta le cim ie n to de la
capa cid a d y com p e titivid a d e m presarial de la m icro y
peq ue ñ a e m p resa privada (M yPE), en los se ctores
prim ario, se cu nd a rio y te rciario de la econom ía
nacional, para p ro m ove r el em p le o p roductivo y
so stenible, a través del fin a n cia m ie n to de p rogram as
y proyectos de ca p acitación, asistencia técnica,
a se s oram ien to g e re n cial y a p o yo a la
co m e rcia liza ció n y o tras a ctividades inherentes al
desa rro llo de las M yP Es, en el m arco de las políticas
a d o pta d a s por el G o b ierno N acional.

S im p lifica r los trám ites em presariales.
P ro m o v e r la inclusión de u nidades
e co n ó m ica s de peq ue ñ a escala o de regiones
ru rales en las ca denas productivas de
e xp ortación.
Im ple m e n ta r la R ed B oliviana de
C om p e titivid ad , q u e co n siste en la
co n fo rm a ción y co n solid a ció n de los C o nsejos
D ep artam e n tale s de C o m p e titivid ad (C D C ),
co m o instancias de coo rd in ació n p ú blicoprivado a nivel regional, los cu a les buscan
id e n tifica r la vo cación productiva regional.
R e a liza r el m on ito re o y e valuación de los
in d ica d o re s de co m p e titivid a d de B oiivia.

CURSOS

P rogram a Inform ar
P uerta de E ntrada a P rogram as M odulares
del SAT, se inform a, registra y orien ta a los
e m presarios M yPEs.

Programa Em prender
Dirigido a Micro Empresas nuevas
Programa Mejorar
D ise ña d o para que las M yP Es y sus
em ple a do s a prendan m ás sobre su o ficio y
m ejoren sus habilidades.

Programa Innovar
O b jetivo es so lu cion a r p roblem as de las
M yP Es para que sean m ás com petitivas.

Programa Asociar
O rie n ta do a g rupos de M yP Es q u e están
asociadas.
Programa Mercados O rie n ta do a M yP E s
que requieran a p o yo en com ercialización.
P rogram a A po y o a la O ferta
Su o b je tivo es C a p acita r a los o fe re n te s de
SDE.

Formación Sistema Dual

Fundación INFOCAL

El Instituto N a cion a l de Form ación y C a p acita ció n
L a boral "IN F O C A L ” fue crea d o m ediante el
D .S .2 2105 d el 29 de d icie m b re de 1988, inicia nd o
sus activida d e s en ju n io de 1989, com o una
Institución de D erecho P úblico, descen tra lizad a a
nivel dep artam e n tal, fu n cion a n d o desde 1989 hasta
1995 según el princip io del tripartism o: G ob ierno E m presa P rivada - Tra b a ja d o re s, bajo tuición del
M inisterio de D e sarrollo H um ano.

La ca lid a d en la F o rm ación P rofesional.
E m p lea b ilida d im plica o rie n ta r la Form ación
P rofesional.
El princip io de equ id a d de g é n e ro se d irige al
lo g ro de la igu a lda d de o p o rtu nid a de s para
h o m b re s y m ujeres en la Form ación
P rofesional.

F o rm ación teórica práctica.
La Form ación D ual brinda una educación
com pleta que d esarrolla una co nciencia de
re sp onsabilidad, orden y d isciplina en la
re alización de su actividad laboral, en
función a los re q uerim ientos de la em presa.
D uración dos a tres años.

Ventajas del Sistema Dual
- A yu d a a la integración del/la tra b a ja d o r/a
a p re n diz a la em presa
- Form ación del/la tra b a ja d o r/a ap re n diz
enfoca d a a cu m p lir los req u e rim ie n to s
e sp ecíficos de la em presa
P ara el/la a p rendiz
- C e rtifica d o com o T écnico/a O perativo/a
- C e rtifica d o de A ptitud P rofesional (C A P)
oto rg a do p o r el M inisterio de E ducación

O B S E R V A C IO N E S

Los C e n tro s de S ervicios de D esarrollo
E m p re saria l C E D E M yP Es posibilitan
a c c e d e r a la in form ación y al co n ta cto entre
o fe re n te s y d e m a n d a n te s de SDE.
A lca n c e G eo g rá fico N acional.
A b a rc a todos los sectores, es d e cir
M an u fa ctu ra , S ervicios y C om ercio.
E stá o rien ta d o a M icro y P equeñas
E m p re sas de dife re n te s ta m a ñ o s y tipos.
A yu d a n a re so lve r p roblem as en las
d ife re n te s á reas de las e m presas es decir
P ro du cció n, A dm inistra ció n , co n ta b ilid a d y
C o m ercialización.
T ie n e n un e n foq u e de d em anda ya q u e es
el M icro o P eq u e ñ o E m presario q uien elige
y ca lifica al oferente. A de m á s los oferentes,
para se r m ás co m p e titivo s se deben
ca p a cita r y ada pta rse a los re q uerim ientos
de los M yPEs.

El IN F O C A L fue crea d o por iniciativa de los
e m p resa rio s privados en su stitución de
F O M O (F orm ación de M ano d e O bra) en
1988. FO M O había sido hasta e n tonces un
in stitu to e statal de form ación de m ano de
obra, que estaba bajo la tutela del
M in iste rio de T ra b a jo , cuyo fin a n cia m ie n to
se g a ra n tiza b a con el aporte ob lig ato rio del
1% sobre las g a n an cia s de las em presas
e sta ta le s y privadas. C on la R eform a
T rib u ta ria de 1986 este aporte d ejó de
e xistir y FO M O se qu e dó sin fu e nte de
fin a n cia m ie n to .
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- P erm ite a l tra b a ja d orla a p re n d iz una
incorporación
in m e d ia ta a la vida laboral.

Formación Sistema Centro Fijo
F o rm ación P rofesional de stina d a a
b a chilleres a lternativa a la e d ucación
universitaria tradicional.
El o b je tivo pedag ó g ico de IN FO C A L
co nsiste en d e sa rro lla r ca p acidades
prácticas de o p eratividad del a lum nado,
a p o ya d o s en só lidos cono cim ie n tos
teóricos, crea n d o en él a ctitudes positivas
para el de sa rro llo profesional.

Duración Tres años.
V entajas d el S istem a Dual
La vinculación directa con la Fed e ra ció n de
E ntid a de s E m presariales P rivadas para
re a liza r pasa n tía s/ prácticas e n m a rc a d as
en e l proceso de su form ación com o
fu tu ro s/a s p ro fesionales en los d iferentes
ru b ro s o e sp ecialidades.

Descripción del Programa

El P ro gra m a de C a p acita ció n Laboral
para Jó v e ne s y T ra b a ja d o re s en
E m presas (PROCAL)

S us accio n e s se e jecutaron en el m arco de un
C o n ve n io de C oo pe ra ció n T écn ica no R e em bolsable
firm a d o e n tre la R epública de Bolivia y el Banco
In te ra m e rica n o de D esarrollo (BID), com o
A d m in istra d o r del F o n d o M ultilateral de Inversiones
(FO M IN ). La resp o n sa b ilida d técnica, adm inistrativa
y fin a n cie ra de la eje cució n del P rogram a fue
tra nsferida a la C o n fe d e ra ció n de E m presarios
P rivados d e B olivia (C E PB ), que creó para su
im p le m e n tació n , la U nidad de C oord in a ció n del
P R O C A L (U C P ). La can a liza ció n de los recursos de
co n tra p a rte n a cional se efe ctu ó a través de la
F un d a ció n E D U C A R E .

El de p ro b a r nuevas prácticas en las
a ctivida d e s de capa cita ción laboral en Bolivia,
ta n to en las a cciones y co n d u cta s de las
In stitucio n e s de C a p acita ció n (IC A P 's), com o
de las e m p re s a ria s privadas, que perm itan
re sp o n d e r en form a e fe ctiva y e ficie n te a los
re q u e rim ie n to s d el se c to r pro d u ctivo d e la
e co n o m ia . cu e n ta con 136 in s tituciones
n a cion a le s y 4 in s tituciones extranjeras,
h a b ilita d a s con inform ación que incluye datos
d e id entificación de las in s tituciones y sus
resp o n sa b les, origen, ca p a cid a de s té cnicop e d ag ó g ica s, infraestructura, a si co m o tipo de
a ccio n e s de capa cita ción que ofertan.

El P R O C A L p ro m ovió y co n solid ó el
m ercado de ca p acitación laboral.
R egistro de Instituciones de C a pacitación
(R IC A P ). El R IC A P tuvo y tiene dos
objetivos: el prim ero es h a b ilita r a las
IC A P ’s que pueden p a rticipar en las
activida d e s del P R O C A L y el seg u n d o ,
ca lifica r su d e se m pe ñ o en la eje cució n de
las a cciones de capacitación. El R IC A P de
d e se m p e ñ o m ide y califica el trabajo
e je cuta d o p o r las IC A P ’s, ha creado
in stru m e n to s norm ativos (B ases y
R e g la m en to ) e in strum entos té cnicos
(flujos, p rocedim ientos, form ularios,
so ftw a re especializado).

S e m ejo ró los niveles de p roductividad y
co m p e ten cia de trabajadores, h o m bres y
m ujeres, o cu p a d o s y em p le a do s
p re fe re n tem e n te p o r m icro, p e q ue ñ a s y
m ed ia n as em presas.
S e Involucró y a u m e n tó la participación
d el/la em p resa ria en todo el e jercicio de
capacitación.
S e fa cilitó el d e sa rro llo de habilidades,
co m p e ten c ia s y d e strezas de jóvenes,
m uje re s y h o m bres d e socupados,
su b e m p le a d o s o inactivos, con d eseos de
in co rp o ra rse a l m ercado laboral..
S e a p o yó el d e sa rro llo de co m petencias
que p erm itan a las IC AP 's, que deseen
p a rtic ip a r en el P rogram a, a d e cu a r y
a ctu a liza r sus servicios a la d em anda.

FUENTE : INSTITUCIONES DE CAPACITACION
ELABORACIÓN PROPIA
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Análisis FODA de la MyPE Manufacturera

FO R TA LE ZA S

D E B ILID A D E S

Bajos costos de generación de empleo,
puesto de trabajo.
Creatividad para adaptar máquinas y/o
herramientas.
Facilidad para rotación funcional de mano de
obra.
Menor exigencia de esfuerzos organizativos
y de inversión para incorporar ajustes
técnicos y tecnológicos.
Experiencia productiva acumulada en cada
unidad.
Capacidad para copiar productos y modelos.
Persistencia para continuar en el mercado.

Carencia de cultura empresarial (actitud
frente al riesgo y a la rentabilidad).
Desconocimiento de técnicas de gerencia y
administración.
Bajas dotaciones de recursos productivos.
Inexistencia de planeamiento y control de
producción.
Uso de tecnologías rudimentarias y ausencia
de criterios de calidad.
Escasa división y especialización del trabajo.
Insuficiencia calificación de la mano de obra.
Baja productividad.
Débil inserción al mercado.
Desconocimiento de técnicas de mercadeo y
comercialización.

O P O R TU N ID A D E S

A M E N A ZA S

Generación de empleo/costo del puesto de
trabajo.
Uso de insumos y materia prima nacional.
Flexibilidad
para
realizar
ajustes
(tecnológicos y de inversión).
Su desarrollo tiene efectos redistributivos
(empleo y mejora de ingresos).
Demandas regionales de bienes de consumo
básico.
Experiencia productiva acumulada.
Las tendencias mundiales asignan mayor
peso a unidades económicas de reducido
tamaño.
La estructura productiva nacional cuenta de
manera predominante con unidades de
pequeña escala.

Desconocimiento de escala.
Obsolescencia tecnológica.
Deficientes oportunidades de acceso a
información técnica y tecnológica.
Insuficiente oferta de capacitación y asesoría
técnico productiva..
Débil acceso a información sobre mercados
y sus tendencias.
Bajo nivel de desarrollo del mercado interno.
Marco institucional y legal de apoyo débil.
Escasez de mano de obra calificada.
Débil desarrollo de voluntad política en
compromiso
real
de
transformación
productiva.
Insuficiencia de acciones para promover
igualdad de oportunidades en acceso a
recursos productivos, tangibles e intangibles,
y capacidad para competir en el mercado.
Ausencia de una política de desarrollo
industrial.

Fuente: Elaboración propia

La

emergencia

microempresas,

no

de

nuevo

corresponde

empleo
a

una

informal,

decisión

vía

racional

la
de

creación
inversión

de
o

emprendimiento empresarial para la obtención de ganancias, en el sentido más
cabal, sino a la búsqueda de mecanismos que permitan resolver los problemas de
la sobrevivencia de estos trabajadores y sus familias. Aquí radica el pecado
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original, la primera desventaja, en la emergencia del sector microempresarial que
produce

“empresarios forzados”, dotados generalmente

con

pocos activos

tangibles, además de ciertas destrezas laborales aprendidas en el propio sector o
como asalariados de empresas más modernas.

Algunas características del tipo de empleo generado por el sector informal,
señalan en primer lugar, procesos de terciarización de la inserción laboral,
afectando

la composición

general de empleo

urbano;

en

segundo

lugar,

precariedad en las condiciones de trabajo al operar únicamente con contratos
orales, sin pago de beneficios sociales, como el seguro social, el derecho a
vacaciones y al desahucio, entre otros61; y en tercer lugar, la prevalencia de
niveles educativos y de ingreso inferiores a los otros sectores del mercado de
trabajo.

En suma, ese desafío de cambio y orientación hacia la competitividad de las
unidades microempresariales, implica un esfuerzo de transformación productiva,
en la marco de cambios de orden sistèmico: en ámbitos institucionales, legales,
económicos y políticos de la nación, donde, sin embargo, la micro y pequeña
empresa dista mucho todavía de constituir el eje de un nuevo desarrollo, aunque
sí, debe formar parte de éste, en la medida en que su perspectiva, se halla
vinculada a los esfuerzos de articulación a la misma matriz productiva interna.
Descripción de los Elementos de la Matriz FODA para la Proyección
Estratégica

En el análisis de la matriz FODA se han considerado los elementos
relevantes del contexto interno y externo de las MyPE, el trabajo de identificación
de estas variables

su posterior análisis cruzado y valoración del impacto, han

permitido focalizar y priorizar temáticas que son de mayor impacto. En función de

LARRAZABAL H. Legalidad: ¿Condiciones del éxito en el sector informal urbano? En
informalidad e ilegalidad. Una falsa identidad. Cedía: La Paz. 1989.
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estos elementos relevantes se proyecta la cualificación de la mano de obra en la
MyPE.
Las cuatro zonas críticas resultantes del cruzamiento de las condiciones
favorables, desfavorables, internas y externas se expresan en las potencialidades,
riesgos, desafíos y limitaciones.

POTENCIALIDADES
Fortalezas y Oportunidades

>

La demanda de empleo a las MyPEs implica responder con eficiencia
y eficacia.

>

El uso eficiente de las maquinas de índole productivo aprovechan los
insumos y materias primas.

>

Menor exigencia de esfuerzos organizativos y de inversión tiene
efectos redistributivos en el empleo y mejora de los ingresos de las
MyPEs.

>

La productividad acumulada en cada unidad permite mayor demanda
de bienes en las regiones.

>

La experiencia productiva genera mayor capacidad para producir
mejores productos.

>

La persistencia para continuar en el mercado un factor importante ya
que las tendencias mundiales asignan mayor importancia a unidades
económicas de reducido tamaño.

LIMITACIONES
Fortalezas y Amenazas

>

Carencia de tecnología no le permite crecer a la MyPE.

>

Las deficientes oportunidades de acceso a la información técnica y
tecnológica

limitan

la creatividad

para

adaptar

máquinas

herramientas.
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y/o

>

La facilidad de rotación funcional de la mano de obra es insuficiente.

>

La menor exigencia de esfuerzos organizativos y de inversión no
permite una buena información sobre los mercados y sus tendencias.

>

La experiencia productiva no es suficiente para el nivel de desarrollo
del mercado interno.

>

El apoyo débil legal e institucional limita la capacidad para la
producción.

> A pesar de la persistencia para continuar en el mercado existe
carencia de mano de obra calificada en las MyPEs.

DESAFIOS
Debilidades y Oportunidades

> La mala organización administrativa de la s MyPEs no le permite
responder a la demanda de empleo por el mercado.
>

El desconocimiento de técnicas de gerencia y administración no le
permite el uso adecuado de insumos y materia prima nacional.

>

La flexibilidad para realizar ajustes tecnológicos y de inversión debe
permitir que las dotaciones de recursos productivos aumenten.

>

El desarrollo de las MyPEs debe mejorar a la vez control de
producción.

>

Las demandas regionales de bienes deben ser un incentivo para
mejorar la tecnología y calidad de los bines.

>

Con la experiencia productiva acumulada debe mejorar la división del
trabajo y especialización de la misma.

>

La asignación de mayor peso a unidades económicas de reducido
tamaño como son las MyPEs debe permitir mayor capacitación de la
mano de obra.
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RIESGOS
Debilidades y Amenazas

>

La obsolescencia tecnológica y la carencia de cultura empresarial no
le permite crecer a las MyPEs.

>

El desconocimiento de técnicas de gerencia y administración limita
las oportunidades de acceso a información técnica y tecnológica.

y

La insuficiente oferta de capacitación y asesoría técnica hace que las
dotaciones de recursos productivos sean bajos.

>

El débil acceso

a información sobre mercados y sus tendencias

hace que se siga con la tecnología rudimentaria y ausencia de
criterios de calidad.
>

El bajo nivel de desarrollo del mercado interno hace que la división y
especialización del trabajo sea escasa.

>

El marco institucional y legal es débil por lo que limita el crecimiento
de las MyPEs.

>

La débil inserción al mercado es uno de los factores que la MyPE
atraviesa lo cual dificulta a que su mano de obra pueda ser
capacitada.

>

La carencia de políticas dificulta un acceso a la información de
técnicas de mercadeo y comercialización.

En términos generales esta matriz identifica elementos claves para el
desarrollo de

las MyPEs entre estos la formación de recursos

humanos

calificados, el fortalecimiento en el mercado, la generación de empleo y la
interacción social, etc.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1

CONCLUSIONES
>

Mediante la investigación realizada se pudo comprobar la siguiente
hipótesis: La cualificación de la mano de obra incide positivamente en la
generación

de

ventajas

competitivas

de

la

MyPE

del

sector

manufacturero de la ciudad de La Paz.

>

Las bajas tasas de utilización de la capacidad instalada son más
acentuadas entre las empresas más pequeñas lo que significa que las
grandes empresas tienden a ser en general las empresas exportadoras.
Los exportadores tienen la clara ventaja de no depender exclusivamente
del mercado local boliviano que es relativamente pequeño.

>

El contrabando y los productores informales se constituyen en gran
competencia para las empresas legalmente establecidas y que por otro
lado, promueven el deterioro de la competitividad de las empresas
bolivianas.

>

El sector manufacturero mas propiamente la confección es un rubro
altamente competitivo motivo por el cual es tan importante la mejora de
la competitividad de Bolivia, ya que muestra un bajo resultado. La falta
de competitividad en los países genera pobreza y un bajo nivel de
calidad de vida.

>

Se comparan los costos de mano de obra en una serie de países que
producen prendas de vestir, en el mismo se advierte que los costos de
mano de obra en Bolivia son bastante competitivos respecto de los otros
países. Mientras que no son tan bajos como en Vietnam, China o

107

Indonesia, los costos de mano de obra en Bolivia son favorables en
comparación a algunos países en Asia, como ser Tailandia y las
Filipinas.

> Las MyPEs que forman parte de este estudio existen hace más de 11
años, algunas de ellas existen hace 20 ó más años. Casi todas tienen
fuertes elementos de control familiar, es decir los miembros de la familia
se

encuentran

involucrados

en

aspectos

administrativos

y

de

producción. Los gerentes generales, son miembros de la familia del
propietario de la empresa. La mayoría de las empresas tiene oficinas de
ventas (escaparates) separados del lugar donde se lleva a cabo la
fabricación, pero muy pocas tienen oficinas dedicadas exclusivamente a
la comercialización.

> Con respecto al mercado laboral Bolivia posee mano de obra barata,
pero poco calificada. En lo que respecta a la confección se aprecia un
alto grado de habilidad para los trabajos de costura. El mercado laboral
boliviano se caracteriza por su elevado porcentaje de informalidad, lo
que genera: pobreza e inestabilidad, las personas no cuentan con un
seguro de salud, carga social de gran parte de la sociedad por carecer
de jubilación.

> Los empresarios y/o responsables consideran que la competitividad
actual de la empresa es baja, mientras que algunos considera la misma
media; estos resultados, sin contar con el último, reflejan la falta de
apoyo para el sector toda vez que es un indicativo de la necesidad de
mejorar la calidad del producto que fabrican así como de instrumentos y
medidas que permitan ser más competitivos en el mercado.

>

En lo que concierne a las políticas de apoyo gubernamental, las mismas
no se constituyen en factor que permita fundamentar los elevados
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niveles de competitividad, lo que indica para los micro y pequeños
empresarios

del

sector textil

que

las

políticas

públicas

poseen

deficiencias en el mejoramiento del sector.

>

Una competitividad media es percibida para el empresario de la MyPEs
como una calidad del producto en proceso de mejoramiento y una
demanda estable, la calidad del producto se encuentra condicionada por
el capital de trabajo, mientras que el posicionamiento en el mercado
tiene como barrera fundamental a la competencia.

>

Una competitividad baja es percibida como un producto textil con
deficiencias y una inserción en el mercado aún en proceso, que la
principal razón que explica una baja competitividad de las MyPEs
manufactureras es el reducido capital de trabajo.

>

El criterio de los empresarios para citar al factor capital como el de
mayor importancia en el proceso productivo indica en un 57% que
permite reducir costos y aumentar la producción, el 43% opina que
permite cumplir con las exigencias del mercado. De esta manera es
posible afirmar que la industria textil es una forma de producción intensiva en mano de obra.

>

Los equipos en muchas de las fábricas son bastante viejos, muchas de
las empresas tienen equipos de más de siete años de antigüedad. Los
resultados sugieren que las empresas no están invirtiendo en equipos
de tecnología avanzada, porque hasta el equipo que tienen no está
funcionando a toda su capacidad.

>

Las

criticas de

mayor trascendencia

al

rol que asumen

dichas

instituciones tiene que ver con la falta de única instancia especializada
que

coordine

el

sistema

para

lograr que

opere

con

eficiencia,
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racionalidad, transparencia y orientado hacia objetivos comunes. Así, la
ausencia de una instancia especializada en la formulación de políticas
hacia la MyPE como un organismo rector del sistema, limita una mejor
atención hacia los intereses del sector.

>

En los últimos años
pasado

numerosas empresas han quebrado o se han

a la economía

informal

y muchas

personas

han sido

despedidas. Es necesario crear condiciones más favorables para el
emprendimiento empresarial y la inversión, de lo contrario el desempleo
crecerá y el ahora ya tan reducido universo de contribuyentes se
reducirá a la mínima expresión.

>

Superemos la crisis, pobreza, desempleo y marginalidad

con el

esfuerzo sincero y eficiente de todos los sectores y convirtamos a Bolivia
en un país prospero y pacifico sustentado en una industria productiva,
exportadora y financieramente saludable dentro de normas de seguridad
jurídica.

5.2

RECOMENDACIONES
>

Es responsabilidad del empresario acompañar el avance tecnológico
para obtener una productividad que permita competir en el mercado
internacional. La antigua creencia de que no vale la pena invertir mucho
en tecnología porque la mano de obra es barata, ha quedado totalmente
desfasada en un mundo globalizado. El éxito de los países asiáticos
reside en parte por producir usando mano de obra barata y tecnología
avanzada.

>

La habilidad gerencial debe ser mejorada. El rol de las Universidades es
fundamental en este campo. El rubro de la confección necesita
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profesionales altamente dinámicos, creativos, acostumbrados a trabajar
en equipo y con habilidad en el manejo de recursos humanos.

>

Es necesario facilitar el acceso a recursos financieros con tasas
competitivas a nivel internacional, así como también operaciones de
crédito contra cartas de crédito confirmadas e irrevocables

> Los gobiernos de los diferentes países han dado un fuerte apoyo al
sector productivo facilitando los trámites, apoyando la promoción en
mercados extranjeros, asistencia técnica y otros

> Se debe incentivar a la conformación de grupos empresariales en la
MyPE

para así poder organizar cursos de capacitación tanto a

propietarios, gerentes y mano de obra.

> Constituir una base o banco de datos de la micro y pequeña empresa
que conjugue el interés interno y externo del Viceministerio de la
Microempresa. En lo interno, para poder apoyar el proceso de toma de
decisiones, la evaluación ex post de las políticas implementadas y para
ver la evolución e importancia de las MyPEs a través del tiempo.

>

Establecer acuerdos de fortalecimiento institucional, que permita el
acceso a fuentes de información de forma transparente, con el fin de
recrear de la mejor forma posible las condiciones de desenvolvimiento
del grupo industrial.

> En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística, debe constituirse en
la principal fuente de información sobre el tema, el que deberá ser
apoyado con los recursos necesarios a fin de que sus instrumentos de
recolección de datos contemplen las particularidades que interesen al
Viceministerio.
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> Se debe promover estudios especializados sobre la micro y pequeña
empresas con el fin de conocer su distribución espacial, características
económicas y estructurales. No se conoce al presente el estado de su
tecnología y el grado de avance en materia de capacitación técnica.
Será importante realizar una evaluación sobre el impacto que produjeron
los distintos sistemas de capacitación para el mejoramiento de la
productividad y competitividad de la micro y pequeña industria.

>

Debe crearse al interior del Viceministerio un equipo de analistas y
evaluadores de políticas que sugieran los cambios o readecuaciones de
estas a través de estrategias que logren los objetivos que buscan las
políticas implementadas o a implementarse.

>

Desarrollar un estudio de las estructuras de costo de las Micro y
pequeñas empresas, con el fin de conocer el manejo económico y
financiero de las microempresas y en base a ello sugerir políticas micro
de mejoramiento del sector y conocer las causas que impiden un
incremento de sus productividades.

>

Para el cumplimiento de tales recomendaciones será importante elevar
el grado de significación política del Viceministerio, con el fin de una
mejor gestión de las políticas y la consecución de recursos financieros y
humanos de primer nivel.
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ANEXO 1
N<

FORMULARIO DE ENCUESTA
DIRIGIDA A MICROEMPRESARIOS
TEXTILEROS DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Con la finalidad de recopilar información acerca de la microempresa textil en nuestro medio, le agradecería
colaborar con el llenado del siguiente cuestionario (POR FAVOR MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN CON LA
MAYOR VERACIDAD).

DATOS GENERALES
RAZÓN S O C IA L :_________________________________________________

N° DE E M P L E A D O S :____

C A R G O :_________________________________________________________
ANTIGÜEDAD DE LA E M P R E S A (en años):

a)

1.

1 -4

D

b) 5 -9

D

c) 1 0 - 1 4

D

d) 20 o más

CU

¿Cómo evalúa usted a la calidad de sus productos en comparación a productos similares de otros
países?
a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

calidad
calidad
calidad
calidad

es superior
com pite con cualquier producto extranjero
es inferior
no se puede m ejorar por costos

p
_
_

L

2.

¿Cuál es la mayor dificultad que enfrenta su empresa para proveerse de Recursos Humanos
calificados?

3.

En función al desempeño de la empresa en el mercado la competitividad de ésta es:
a.
b.
c.

4.

f]
□
□

¿A qué se atribuye el actual nivel de la competitividad de la empresa en el mercado?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

5.

Alta
Media
Baja

A la dem anda de sus productos
~|
Al eficiente m anejo de costos
□
A la perm anente inyección de capital
□
Bajos precios com petitivos
i
La m ano de obra calificada
La calidad del producto
Por convenios con otras em presas del rubro
O tro :..........................................................................

□ _

Lj
□

Alguna vez como empresario recibió asistencia técnica y administrativa?
a.
b.
c.

Si
No
NS/NR

□
□
□

0.

¿Q uién ca pa cita a su m ano de obra?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1.

La propia em presa
IJ
O rganizaciones No G ubernam entales □
El G obierno
□
Ninguno
Li
NS/NR
□
O tros...............................

¿Considera que su mano de obra actualmente es productiva?

Si
8.

y

No

□

Parcialmente

□

¿Cada cuánto tiempo capacita a su mano de obra?
Cada 6 meses
Una vez al año
Cada dos años
Nunca
O tros

9.

□
!
□

L I
□

¿Qué tipo de maquinarias usa?
Electrónicas com putarizadas
Eléctrica
M anual
M anual - eléctrica
O tr a s ............................

□
I I
[_ j
□

10. ¿Su mano de obra está capacitada para manipular eficientemente el equipo y maquinaria de su empresa?
Si

□

Parcialm ente

□

No

n

11. ¿Qué nivel de instrucción exige Ud. Para trabajar en su empresa?
Ninguno
Básico
Interm edio
Medio
Técnico
Superior

U
LI
Li
L
□
□

12. ¿Actualmente su mano de obra le permite ganar en competitividad en el mercado?
Si
No
Parcialm ente

□
□
□

13.

¿Qué instituciones que capaciten a las MyPEs conoce en la actualidad?

14.

El apoyo que recibe de parte del Gobierno para capacitar a su mano de obra es:
Actualmente efectivo □
Parcialmente efectivo □
No es nada efectivo
□
No existe ningún apoyo □

15. ¿Existe capacitación al empresario en el área de?
Planificación y gestión de negocio
C ontabilidad
Técnicas de producción
Diseño
Com ercialización y Ventas
Com o exportar
Ninguno
O tro

□
!J
[J
i „i
□
□

LJ
□

16. ¿Existe capacitación al empleado en el área de?
Planificación y gestión de negocio
Contabilidad
Técnicas de producción
Diseño
Com ercialización y Ventas
Com o exportar
Ninguno
O tro

Q
□
□
□
□
□
□
□

7. ¿ A qué tipo de rivalidad se enfrenta más su empresa?
Productos nacionales
Productos im portados
Productos de contrabando
NS/N R

□
[_j
□
□

8. ¿Qué argumentos enfatiza su empresa para competir en el mercado?
Capacitación perm anente
Precio
Adecuación perm anente anuevos diseños y m odelos
M ejora la calidad
Capacidad de presión del grem io o asociación
O tro
N S /N R

□
□
O
□
□
□
□

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO 2
FORMULARIO DE ENCUESTA
DIRIGIDA A EMPLEADOS DE LA MICROEMPRESA
TEXTILERA DE LA CIUDAD DE LA PAZ
Con la finalidad de recopilar información acerca de la microempresa textil en nuestro medio, le agradecería
colaborar con el llenado del siguiente cuestionario (POR FAVOR MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN CON LA
MAYOR VERACIDAD).

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL:______________________________________________ N° DE EMPLEADOS:___________
CAR G O :____________________________________ __ ______
ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA (en años):
b) 1 - 4
b) 5 -9

O

1.

O

c)

1 0 -1 4

Sexo

D

M □

d) 20 o más

F□

O

¿Cuántas horas trabaja por semana?
24 horasQ
48 horasD
72 horasD
otros...................

2.

¿Cuál es su ingreso mensual?
200 501 1001 1501 2001 2501 3000 -

3.

500
1000
1500
2000
2500
3000
más

□
□
□
□
□
□
□

¿La empresa lo capacita previamente para que realice sus tareas asignadas?
Si
No
Alguna vez

□
□
□

4.

¿Cada cuánto tiempo?

5.

¿Qué otras instituciones brindan capacitación?

6.

¿Dónde se ha capacitado Ud. Para realizar las actividades que realiza actualmente en la empresa?

¿Tiene Ud. a lg u n a d ificu lta d en el d e sa rro llo de las ta re as que le han a sig n a d o ?
Si
No
Algunas Veces

□
□

¿La capacitación que ha recibido le ha permitido a Ud. Mejorar su productividad?
Si
No
Muy poco

□
□

¿Qué nivel de instrucción tiene?
Ninguno
Básico
Intermedio
Medio
Técnico

Superior

¡

1 !

□

ANEXO 3
CUADRO: A
N U M E R O DE E S T A B L E C IM IE N T O S P O R T R A M O D E IN V E R S IO N EN M A Q U IN A R IA Y E Q U IP O S E G U N R A M A DE A C T IV ID A D Y T R A M O DE
E M P LE O
IN V E R S IO N EN M A Q U IN A R IA Y E Q U IP O

i;

M E N O S DE 1000

T a m a ñ o del E s ta b le e (tra m o o c u p )

!

M a n u fa c tu ra

T a m a ñ o del E s ta b le e (tra m o o cu p )
S e rv ic io s

1,134

2,213

1,067

4,413

5-9

0

78

116

194

10-14

0

0

48

48

15-19

0

0

48

48

1,134

2,291

1,278

4,703

1-4

1,559

6,304

1,736

9,599

5-9

0

301

102

404

10-14

0

0

47

47

1,559

6,606

1,885

10,049

1-4

18,872

0

0

18,872

5-9

40

0

0

40

|

18,912

0

0

18,912

[

21,605

8,897

3,162

33,664

S u b to tal
T a m a ñ o del E s ta b le e (tra m o o c u p )
C o m e rc io
S u b to ta l
TOTAL

Encuesta de Actualización Sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE. Área Urbana y Periurbana
Octubre - Diciembre 2001
Fuente:

TO TAL

M A S D E 10001

1-4

S u b to ta l
R am a de a c tiv id a d

1001 - 10000

Aguilar & Asociados Ministerio del Trabajo y de la Microempresa Viceministerio de la Microempresa

CUADRO: B
INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD Y TRAMO DE EMPLEO
R am a de a ctivid ad

Tam año
del
E stab lee
M a n u fa c tu ra (tram o
o cup )

N°
E ST A B

P R O M E D IO

MODA

M E D IA N A

SE

SUM A TOT

1-4

M A Q U IN A R IA
Y E Q U IP O

4,413.25

8,738.33

5-9

M A Q U IN A R IA
Y E Q U IP O

193.70

41,953.19

10 - M A Q U IN A R IA
14 Y E Q U IP O

47.79

20,457.30 20,457.30 20,457.30

.00

977,596.68

15-19

47.79

13,000.00 13,000.00 13,000.00

.00

621,233.34

4,702.53

S u b to ta l

2,852.30 18,575.08

38,564,448.33

5,000.00 12,000.00 43,493.08

8,126,412.56

2,852.30

10,268.88

2,852.30

3,220.00 21,119.37

48,289,690.91

■•-«i

S e rv ic io s

Tam año
del
E s ta b le e
(tram o
o cup )

1-4

M A Q U IN A R IA
Y E Q U IP O

9,599.38

9,908.66

3,483.59

4,004.39 19,488.21

95,116,999.40

5-9

M A Q U IN A R IA
Y E Q U IP O

403.54

44,582.46

9,565.54

6,215.00 72,393.42

17,990,654.39

.00

3,365,208.56

10-14

TOTAL

72,275.00 72,275.00 72,275.00

4,004.39 25,223.02 116,472,862.35

10,049.48

11,589.94

3,483.59

18,872.24

.00

.00

.00

.00

.00

39.51

.00

.00

.00

.00

.00

S u b to ta l

18,911.75

.00

.00

.00

.00

.00

M A Q U IN A R IA Y E Q U IP O

33,663.75

4,894.36

.00

.00 16,824.97 164,762,553.26

S u b to ta l

C o m e rc io

46.56

Tam año
del
E s ta b le e
(tram o
o cup )

1-4

M A Q U IN A R IA
Y E Q U IP O

5-9
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CUADRO: C
C O M P O N E N E T E S P R O M E D IO D E L C A P IT A L DE O P E R A C IO N E S S E G U N R A M A DE A C T IV ID A D Y
TR A M O S DE EM PLEO

.................
Tam año
del
E stab lee
M a n u fa c tu ra (tra m o
o cup )

S e rv ic io s

Tam año
del
E s ta b le e
(tra m o
o cup )

C o m e rc io

S u b to ta l

1
TOTAL

P ro d u cto s
q u e están
en p ro c e s o

TOTAL

P R O M E D IO

P R O M E D IO

P R O M E D IO

P R O M E D IO

P R O M E D IO

306.15

781.67

129.76

560.47

1,778.05

5-9

9,282.33

.00

.00

3,634.26

12,916.60

1014

.00

.00

.00

.00

.00

1519

6,000.00

.00

.00

1,000.00

7,000.00

730.64

733.58

121.78

685.86

2,271.86

1-4

605.99

1,257.95

308.93

81.30

2,254.17

5-9

13,109.68

.00

30.81

611.27

13,751.77

1014

.00

.00

.00

.00

.00

1,105.27

1,201.61

296.33

102.21

2,705.41

1-4

555.80

355.14

640.50

3.56

1,555.01

5-9

.00

.00

2,000.00

.00

2,000.00

554.64

354.40

643.34

3.56

1,555.94

743.60

660.28

466.89

128.32

1,999.10

S u b to ta l
Tam año
del
E stab lee
(tra m o
ocup)

V a lo r
A n tic ré tic o s in vertid o en
m e rc ad e ría s
(d in e ro
e n tre g a d o a no v e n d id a s
(p ro d ts de
te rc e ro s )
te rc e r

1-4

S u b to ta l
R am a de
ac tiv id a d

En e fe c tiv o
o en
c u e n ta s de
b an c o

Encuaesta de Actualización Sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE. Area Urbana y Periurbana
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LA PAZ. C U A D R O : D
O C U P A D O S P O R T A M A Ñ O D E L E S T A B L E C IM IE N T O M Y P E S E G U N R A M A D E A C T IV ID A D

T a m a ñ o d el E s ta b le c im ie n to
1-4

5-9

TO TAL

15-19

10-14

!
M a n u fa c tu ra

8,342

1,149 1

669

717

10,878

S e rv ic io s

18,915

2,380

559

0

21,854

C o m e rc io

25,640

277

0

0

25,916

TOTAL

52,898

3,806

1,228

717

58,648

Nota: Incluye propietarios
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LA PAZ. C U A D R O : E
O C U P A D O S P O R T A M A Ñ O DEL E S T A B L E C IM IE N T O S E G U N C A T E G O R IA O C U P A C IO N A L

T a m a ñ o del E s ta b le c im ie n to
1-4
P ro p ie ta rio s o c io no re m u n e ra d o
G e re n te /A d m
E m p le a d o
C a te g o ría O c u p a c io n a l

TOTAL

5-9

10-14

15-19

TOTAL

30,376

642

93

2,108

209

0

0

2,317

11,926 2,090

609

717

15,341

0 31,111

795

33

96

0

923

O p e ra rio / o b re ro

1,143

98

430

0

1,671

A y /F lia r re m u n e ra d o

2,427

197

0

0

2,624

A y /F ia r no re m u n

4,123

538

o
1,228

0

4,661

M a e s tro /je fe de ta lle r

52,898 3,806

717 58,648

Nota: Incluye propietarios
Encuesta de Actualización Sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE. Area Urbana y Periurbana
Octubre-Diciembre 2001
Fuente: Aguilar & Asociados Ministerio del Trabajo y de la Microempresa Viceministerio de la Microempresa

LA PAZ. C U A D R O : F
O C U P A D O S P O R N IV EL D E I N S T R U C C I O N A L C A N Z A D O S E G U N R A M A D E A C T IV ID A D

N ivel de In s tru c c ió n
N in g u n o

B á s ic o

In te rm e d io

M ed io

T é c n ic o

S u p e rio r

TOTAL

M a n u fa c tu ra

191

777

1,080

6,006

1,646

1,178

10,878

S e rv ic io s

478

1,359

2,030

10,909

3,025

4,054

21,854

C o m e rc io

1,067

5,001

3,433

11,837

1,894

2,684

25,916

TOTAL

1,736

7,137

6,543

28,751

6,565

7,917

58,648

____ _____

Nota: Incluye propietarios
Encuesta de Actualización Sobre la Situación Socioeconómica de la MYPE. Area Urbana y Periurbana
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COPACABANA. CUADRO: G
N U M E R O DE E S T A B L E C IM IE N T O S U N IC O S Y E M P R E S A S P O R P R IN C IP A L O R IG E N DE C O M P E T E N C IA S E G U N R A M A DE A C T IV ID A D

I

M a y o r c o m p e te n c ia para sus p ro d u c to s
P ro d u c to s N a c io n a le s

I

TO TAL

TO TAL

65

9

6

2

82

S erv ic io s

143

4

11

158

C o m e rc io

161

6

0
3

26

196

369

19

9

39

436

M a n u fa c tu ra
R am a d e ac tiv id a d

N s /N r

P ro d u c to s de c o n tra b d o .

P ro d u c to s Im p o rta d o s
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