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RESUMEN EJECUTIVO

La globalization de la economía y la formación de bloques económicos, determina nuevas formas 

para concurrir al comercio internacional. Donde existe la tendencia a considerar al mundo como un 

único mercado, tanto en la adquisición de insumos y producción, como en la comercialización de 

bienes y servicios.

En este contexto, los retos que se presentan para las empresas del mundo es competir para 

mantener su presencia en el mercado a través de una mayor competitividad.

En el caso boliviano y en particular en el departamento de La Paz, con la nueva política económica 

de 1986, la importancia de las Pymes se plasma en varios sectores, es el caso de la manufactura 

que está constituido por un 98.5% de Pymes.

El problema fundamental por los que atraviesa este sector es la comercialización, dado que tiene 

dos mercados uno interno y el otro extemo. El mercado intemo fundamentalmente se caracteriza por 

ser pequeño, con baja capacidad de adquisición y el contrabando. En el caso del mercado 

internacional, se detecta que este sector no puede desarrollar un marketing de exportación, ya que 

tiene un carácter prohibitivo como efecto de una carencia de Recursos Humanos y Financieros.

Por lo tanto es fundamental identificar los canales de comercialización, los cuales llegan a ser 

caminos no físicos para la exportación. En la variedad de estos canales se pueden identificar a las 

empresas comercializadoras como un operador adecuado a las necesidades de las Pymes y las 

funciones principales son las siguientes funciones: de contacto, de presentación, de propaganda, de

precio y de cierre.

La utilización de las empresas comercializadoras de manera adecuada permite mejorar la eficiencia 

y su función principal es la de reducir los siguientes costos: de contacto, de clasificación y de 

transacción.

En el desarrollo del trabajo, se pudo identificar, que las empresas que utilizaron estas empresas de 

comercialización son estables y se mantienen en el mercado.



INTRODUCCION

La globalización caracterizada por la internacionalización de la economía y la 
formación de bloques económicos, determina nuevas exigencias para que los 
países puedan concurrir al comercio internacional.

En la actualidad existe la tendencia de considerar al mundo como un único 
mercado, tanto en la adquisición de insumos y producción como en la 
comercialización de bienes y servicios. En este sentido, los retos que se presentan 
para las empresas del mundo es competir para mantener su presencia en el 
mercado a través de una mayor productividad.

Los cambios producidos en Bolivia a partir de la Nueva Política Económica con un 
aparato estatal reducido a su mínima expresión y con la premisa de un modelo 
donde el sector privado tiene la tarea de invertir, producir y exportar, esto se 
refleja mas que en la gran empresa privada en la participación creciente de las 
Pymes.

La importancia de la Pyme se plasma en varios sectores; por ejemplo la 
manufactura está constituida por un 98.5% de Pymes, genera un 70% del empleo 
y contribuye con el 40% al PIB industrial1 2. “La inversión para crear un puesto de 
trabajo es de un 25% del que requieren las industrias medianas o grandes, 
aunque la productividad de la mano de obra es de sólo un tercio del que logran las 
medianas y grandes industrias .

1 Datos del Viceministerio de la Pequeña y Mediana Industria.
2 VELASCO Recling, Enrique. POLÍTICAS DE DESARROLLO PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. La 
Paz -  Bolivia, 2002, p.9
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La estabilidad de la Pyme en la economía no ha logrado consolidarse como 
actividad económica debido entre otras causas a la escasa capacidad del 
mercado interno por absorber la producción del sector. Por otra parte, si bien el 
mercado externo se constituye como opción para la oferta de las Pymes, se 
tropieza con la dificultad de no contar con canales de comercialización adecuados.

La comercialización se constituye en el principal factor que condiciona el 
desarrollo de la Pyme, no existe un mecanismo que permita canalizar de manera 
fluida el stock de producción de las mismas.

Dentro de este contexto general, las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
exportadoras, tienen en las Empresas Comercializadoras (denominada también 
en la terminología del comercio exterior como Trading3) al instrumento más 
especializado e importante para canalizar y optimizar las exportaciones a 
mercados existentes y potenciales.

J Las Tradings o Empresas Comercializadoras son entidades cuyo objetivo básico es la intermediación de 
bienes y servicios, su capital social puede estar integrado por individuos o personas jurídicas siendo, en este 
último caso, factible que se trate de una sociedad estatal o privada nacional o extranjera. En el caso de que la 
firma se constituya por sujetos de diferentes países se estaría en presencia de la conformación de una Joint 
Venture internacional o una Empresa Comercializadora multinacional.

COLAICOVO, Juan Luis. TRADING COMPANIES II: Experiencia de Brasil ,1989", 4°Ed. Rio de Janeiro Brasil, 
p.54
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde 1985, a partir de los profundos cambios en las estructuras económicas, 
políticas sociales y con la reducción de la participación del Estado en la 
economía, se da un viraje en la actividad económica. Las unidades económicas de 
pequeña escala conocidas como Pymes, comienzan a manifestarse como 
alternativas privadas de bajo patrimonio y capital para la actividad económica.

En la actualidad, la Pyme se constituye en el segmento mayoritario de la 
actividad económica, su influencia es notable en el sector manufacturero 
absorbiendo mano de obra y constituyéndose en medio alternativo de producción.

En Bolivia, las Pymes se caracterizan por una carencia de recursos humanos 
técnicos y financieros para desarrollar un marketing de exportación, debido a que 
la implantación de un Departamento de exportación tiene carácter prohibitivo como 
efecto de la gran magnitud de operaciones y recursos que ello implica, es 
entonces, que surge la necesidad de desarrollar e implementar canales
adecuados que viabilicen las exportaciones. Dentro de esos canales se pueden 
identificar de acuerdo a algunas experiencias, los casos de Empresas
Comercializadoras de Brasil y Colombia en el continente, y los de Japón con una 
tradición mas acentuada en el rubro.

En el caso del Departamento de La Paz, las Pymes están concentradas en la 
industria manufacturera donde; textiles, cueros, madera y artesanías son 
relevantes.

La importancia de la Pyme en el Departamento ostensible por sus efectos 
socioeconómicos, enfrenta como principal escollo para su oferta, a un mercado 
interno reducido y de escaso poder adquisitivo, lo que compromete a la Pyme a 
asumir una estrategia orientada hacia la exportación, apoyado mas que por una
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capacidad competitiva, por un entorno favorable y proteccionista de acuerdos 
comerciales de Preferencias Arancelarias.

El potencial de la Pyme manufacturera del Departamento se encuentra 
parcialmente aprovechado, la política del Estado con algunos esfuerzos 
encaminados al financiamiento del mejoramiento de la capacidad productiva de la 
Pyme descuida el aspecto de la comercialización externa como factor de 
expansión real y sostenible de la producción. Los esfuerzos en mejoramiento de la 
productividad, gestión y calidad se difuminan ante la ausencia de mercados.

No existe de parte del Estado una política específica que promueva la inserción 
productiva de la Pyme en el mercado externo. Algunas acciones emprendidas por 
el Estado, aisladas y estacionales dejan percibir tal aspecto.

En este contexto cabe plantearse las siguientes preguntas de investigación:

¿Las Empresas Comercializadoras como sistemas de comercialización externa, 
se constituirán en instrumentos adecuados que viabilicen un mayor desarrollo de 
las exportaciones y de las Pymes?

¿Cuál es la incidencia de la participación estatal, mediante el asesoramiento en 
actividades productivas en el crecimiento de la Pyme y su aporte a la industria 
manufacturera del Departamento?

¿Cómo influyen los acuerdos de Preferencias Arancelarias en la producción, 
exportación y la disposición competitiva de las Pymes?
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2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

2.1 FO R M U LAC IO N  DE LA  HIPOTESIS

Una vez realizado el planteamiento del problema, la hipótesis que se plantea para 
la presente investigación es:

“CON LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS ACORDE 
A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SE MEJORARA SU COMPETITIVIDAD, 
PERMITIENDO A LAS MISMAS; INCREMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA 
PRODUCCION MANUFACTURERA DEL DEPARTAMENTO Y UNA MAYOR 
INSERCIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL”

2.2 O PE R A C IO N A LIZA C IO N  DE LA  HIPOTESIS

Operacionalmente se define a la hipótesis como una relación funcional entre una 
variable endógena en función de tres variables exógenas o predeterminadas.

PIBTC=f(XPY, XTRA, INV, DUMMY)

PIBTC: PIB manufacturero de textiles y cueros del Departamento de La Paz.
XPY: Exportaciones de textiles y cueros directas de las Pymes.
XTRA: Exportaciones de textiles y cueros mediante Empresas Comercializadoras 

Dummy: Variable Cualitativa.
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3 O BJETIVO S

3.1 O BJETIVO  G E N E R A L

Analizar la importancia de implementar las Empresas Comercializadoras como
medio para dinamizar las actividades exportadores de las Pymes y su efecto en el
incremento del PIB manufacturero del Departamento de La Paz.

3.2 O BJET IVO S ESPECÍFICO S

• Establecer la importancia de las Empresas Comercializadoras como opción a 
las exportaciones directas de las Pymes.

• Cuantificar la magnitud de la Empresa Comercializadora como alternativa 
preferente a las exportaciones directas de las Pymes y su efecto en el PIB 
manufacturero del Departamento de La Paz.

• Determinar, el efecto de la intervención estatal mediante la inversión en 
asesoramiento de gestión y capacitación en productividad en el PIB 
manufacturero del Departamento.

• Analizar la incidencia de Acuerdos Comerciales en la expansión de las 
exportaciones y su efecto en la producción manufacturera de La Paz,
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4 JUSTIFICACION

La apertura de fronteras e integración económica de los mercados mundiales 
origina una nueva configuración del contexto internacional. La tradicional 
organización productiva estática y conservadora en sus medios de producción ha 
sido superada por el establecimiento de industrias líderes y hegemónicas 
posicionadas fuertemente en el mercado a través de prácticas competitivas.

En la actualidad el papel más importante de la cadena productiva es asumido por 
la comercialización; si bien el rol del productor es importante y debe servir como 
base de la estrategia competitiva, el conocimiento de las singularidades y 
evolución del mercado, le proporciona a la industria los elementos necesarios que 
le permiten asumir los efectos de un entorno competitivo y que en última instancia 
determinarán la viabilidad para su sostenibilidad y expansión.

Por esta razón, el objetivo principal es, estudiar el efecto de las Empresas 
Comercializadoras en la expansión de las exportaciones de las de las Pequeñas y 
Medianas (Pymes).

Las Pymes son de gran importancia en la estructura económica vigente, en 
especial la producción de textiles, prendas de vestir y la industria del cuero. El 
Departamento de La Paz presenta ventajas comparativas en estos rubros, debido 
a que, la cercanía a insumos y mano de obra calificada le otorgan a este 
segmento manufacturero las condiciones necesarias para desarrollar sus 
potencialidades y facilitar su crecimiento.

Por otra parte, la contribución de las Pymes no solo se circunscribe al aspecto 

productivo y económico; existe un impacto social preponderante. La absorción de 
mano de obra del sector es el más importante si se considera el PIB 
departamental por actividad económica.
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Las políticas implantadas por los gobiernos para mejorar la capacidad productiva 
y exportadora de las Pymes no alcanzaron hasta la fecha los resultados 
esperados, puesto que no existe una política específica destinada al sector, por lo 
que es necesario encontrar medios y mecanismos que permitan que las Pymes 
se desarrollen, y precisamente, uno de estos mecanismos es la implementación 
de Empresas Comercializadoras.

En Bolivia y por extensión en La Paz, las Pymes enfrentan la restricción de 
producir a escala mínima, coadyuvado por un sistema primario de 
comercialización que disipa los esfuerzos productivos de las pequeñas y medianas 
empresas.

5 DELIM ITACIO N DEL TE M A

5.1 DELIM ITAC IO N DE CO NTENIDO

Area Específica: Exportaciones de las Pymes mediante Empresas
Comercializadoras.

5.2 D ELIM ITAC IO N  TE M P O R A L

El análisis cronológico de la investigación comprende el periodo 1994-2004, 
debido a la disponibilidad de datos oficiales y consolidados en este periodo.

5.3 D ELIM ITAC IO N  E S P A C IA L

El ámbito geográfico de la presente investigación se circunscribe a las Pymes del 

Departamento La Paz.
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6 METODOLOGIA DE INVESTIGACION

6.1 METODO DE INVESTIG ACIÓ N

El método utilizado en la presente investigación es el abstracto - deductivo.

Como primer paso, se realiza una síntesis de las teorías sobre la competitividad 
de las exportaciones de las Pymes describiendo los principales indicadores de la 
competitividad.

En segundo lugar, se analiza las exportaciones de las Pymes a través de las 
Empresas Comercializadoras del Departamento de La Paz y sus interrelaciones 
con las variables independientes especificadas.

Tercero, se realiza una evaluación de los resultados obtenidos en el marco de los 
dos pasos anteriores y de una forma inductiva se generalizan los resultados como 
conclusiones.

6.2 TIPO DE IN VESTIG AC IO N

La investigación es de tipo descriptivo y explicativo.

Es descriptivo porque se mide una serie de variables y conceptos, tanto general 
como detalladamente, lo que sirve para describir los aspectos más importantes de 
la competitividad de las exportaciones de las Pymes del Departamento de La Paz 
y su relación directa con las Empresas Comercializadoras existentes en la 

actualidad.
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Es explicativo porque aporta con evidencia la descripción de conceptos y explica 
los factores que determinan las exportaciones de las Pymes mediante las 
Empresas Comercializadoras y sus implicaciones competitivas.

6.3 TECNICAS Y R ECO LEC CIO N DE DATOS

6.3.1 FUENTES

La recolección de fuentes de información se realizó en dos instancias; en primer 
lugar se recurrió a las instituciones directamente involucradas en la investigación:

• Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
• CEPROBOL

• Cámara de Exportadores (CAMEX)

• Viceministerio de la Microempresa

• Cámara Nacional de Comercio

En segunda instancia, se utilizaron datos del Instituto Nacional de Estadística y del 
Banco Central de Bolivia.

6.3.2 PR O C ES AM IE N TO  Y  A N A LIS IS  DE DATOS

El procesamiento de datos fue realizado en dos niveles; cualitativa y cuantitativa.

Con los indicadores se realizaron análisis descriptivo cuantitativo, con el fin de 
explicar las principales particularidades la evolución de las exportaciones de la 
Pymes paceñas directas y mediante Empresas Comercializadoras.

En lo referente al nivel cuantitativo se utilizan técnicas de estadística descriptiva 
para la clasificación, tabulación y cruce de variables. Para la parte verificativa de 
la hipótesis, se acude a la Econometría.
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CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1 M ARCO TEO R IC O  G EN ER AL

1.1.1 TEO R IA  C LÁ S IC A  DE LA  V E N T A JA  A B S O LU T A

La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith4, destaca la importancia 
del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en 
el ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que 
incurriera en un costo mayor que comprarlo. Si se aplicara este ejemplo 
concretamente a un país extranjero "A", se llegaría a la conclusión de que "A" podría 
proveer a otro país "B" de un bien más barato de lo que el país "B" pudiera 
producirlo.

De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como la capacidad de producir 
un bien a un costo absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo. 
Adam Smith, aclara su teoría por medio de un ejemplo sencillo, considerando a dos 
países, Estados Unidos e Inglaterra, los cuales están dotados de trabajos 
homogéneos y dedicados a la producción de dos bienes que son alimentos y tela. 
Para el caso de Estados Unidos se parte del supuesto de que se requiere de ocho 
unidades de trabajo para producir una unidad de alimento, y de cuatro unidades de 
trabajo por cada unidad de tela que se produzca.

Para el caso de Inglaterra, necesita de diez unidades de trabajo por cada unidad de 
alimento y dos unidades de trabajo por cada unidad de tela que se produzca. De esta 
manera se hace notorio que Estados Unidos es más eficiente en la producción de 

alimentos, mientras que Inglaterra lo es en la producción de telas, dicho en otras

Chacholiades Milquiades. Economía Internacional. Edit. Me Graw-Hill. México 1980
4
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palabras, Estados Unidos tiene una ventaja absoluta en la producción de alimentos e 
Inglaterra la tiene en la producción de tela. De esta manera Adam Smith, afirma que 
el comercio internacional entre ambos países es rentable, ya que una ventaja 
absoluta implica necesariamente una especialización en aquel bien en el que se 
tenga mayor eficiencia, dando como resultado un aumento en la producción mundial 
de todos los bienes.

A pesar del planteamiento tan claro que hace esta teoría, hoy en día mucha gente 
considera que los exportadores deben tener una ventaja absoluta sobre sus 
competidores extranjeros, y aunque hasta cierto punto es cierto, esta teoría llega a 
ser superficial y engañosa. Si el comercio se basara en esta teoría se llegaría a la 
absurda conclusión de que Estados Unidos debería producir tanto tela como 
alimentos, e Inglaterra por su parte no debería producir nada; cosa que sólo tendría 
sentido si existiera libre movilidad del trabajo de un país a otro, pero esto no es 
posible por lo menos en la actualidad, por lo que se puede afirmar que la rentabilidad 
del comercio internacional no depende de una ventaja absoluta, sino más bien de 
una ventaja competitiva.

1.1.2 LA TE O R ÍA  DE D AVID  RICARDO

La teoría de Ricardo, empleando el modelo de tres factores y rendimientos 
decrecientes, por una parte, fundamenta los efectos positivos sobre beneficios, 
salarios y rentas producidos por la importación de productos alimenticios desde las 
colonias y, por otra, con el conocido ejemplo de Inglaterra y Portugal, demuestra que 
estos países pueden beneficiarse mutuamente a través del comercio si los precios 
relativos de las mercancías son distintos en los dos países, cuando no hay comercio, 
ya que ambos ganarían exportando las mercancías de menor valor relativo 
domestico. Las diferencias de precios relativos se debían a diferentes funciones de 
producción, que incluían costos de mano de obra disímiles, ya que David Ricardo 
empleaba en su análisis la teoría del valor trabajo, con dos bienes, un solo factor 
(trabajo) y rendimientos constantes a escala, la relación de precios entre los bienes
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sin comercio y por lo tanto la composición del comercio, esta determinado 
exclusivamente por las diferencias internacionales en la relaciones relativas trabajo- 
producto.

A diferencia de Smith “Ricardo supone que no existe la libre movilidad de capital y 
fuerza de trabajo a escala internacional, por lo que concluyo, que cada país que 
disponga de condiciones relativamente más ventajosas debe especializarse en la 
producción de mercancías con costos relativamente menores, aunque la magnitud 
absoluta de los costos de producción de la mercancía sea superior a la de otro país”
5

1.1.3 LA  T E O R IA  DE R A U L PREBISCH -  CO M IS IO N EC O N O M IC A PARA  

AM ERICA L A T IN A  (C EP AL)

De acuerdo al Tratado de Montevideo ALALC, se definen tres categorías de países: 
de mayor desarrollo (Argentina, Brasil y México), de mercado insuficiente (Colombia, 
Chile, Uruguay, Perú y Venezuela) y de menor desarrollo relativo (Bolivia, Ecuador y 
Paraguay).

La región de América Latina presenta un panorama heterogéneo con rasgos 
particulares en cada país, sin embargo, este hecho no significa que no existan 
características comunes en la región. En general y en especial en los países de 
menor desarrollo se puede evidenciar bajos niveles de ingresos, bajos niveles de 
ahorro interno, un sector agrícola retrasado, limitada capacidad empresarial, escasa 
mano de obra calificada coadyuvada por una base industrial en su generalidad 
incipiente. 5

5 RODRIGUEZ José Luis, LA ECONOMIA INTERNACIONAL. La Habana-Cuba,1987, p.9
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Estos problemas originan que los países de menor desarrollo se caractericen por 
tener un escaso grado de desarrollo industrial, lo que se expresa en déficits 
continuos en la balanza comercial, tal como sucede en el caso boliviano.

A este respecto la teoría de Prebisch (Teoría del deterioro de los términos de 
intercambio; dependencia externa y subdesarrollo) sostiene: que existe un deterioro 
de los términos de intercambio por las características del progreso tecnológico y por 
las condiciones socioeconómicas específicas del centro y de la periferie, apuntando 
como causas principales que el progreso tecnológico sustituye los productos 
primarios por los sintéticos, originando a su vez que el producto final requiere gracias 
a este progreso menor cantidad de productos primarios.

La contribución empírica mas importante de Prebisch se refiere dos constataciones: 
la primera, que la elasticidad ingreso de la demanda por alimentos es menor a uno 
en los países avanzados, mientras que la elasticidad ingreso de la demanda por 
productos industriales es mayor que la unidad, y por último, la tasa de crecimiento de 
la productividad en el ramo manufacturero en el centro es mayor que en el de la 
producción primaria, constándose por tanto que existe una asimetría en el 
intercambio comercial internacional entre la producción industrial y primaria.

1.1.5 LA  TE O R IA  N E O C LA S IC A  DEL CO M ERCIO  IN TE R N A C IO N A L

Esta teoría considera que la tecnología y los gustos son semejantes entre los países 
y es la ventaja comparativa referida a la dotación de factores que hace la diferencia 
entre los países.

Entre los principales supuestos del modelo de Heckscher-Ohlin se pueden citar:

• Existe una dotación homogénea de factores de producción en cada país; 
además, estos producen bienes bajo rendimientos constantes a escala.
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El modelo de Heckscher -  Ohlin sostiene que un país va a exportar (tiene ventaja 
comparativa) aquel bien que usa en forma intensiva el factor de producción que es 
abundante en el país.

La conclusión principal que se desprende de Heckscher -  Ohlin consiste en que 
cada país se especializará en la exportación de mercancías que requieren gran 
cantidad de factores de producción relativamente abundantes en él, sean tierra, 
capital o trabajo, y que por ello son relativamente baratos”6.

1.2 M ARCO  TEO R IC O  ESPECIFICO  - TE O R IA  DE LA S  VE N TA JAS  

CO M PETITIVAS

La evolución del pensamiento económico sobre las “ventajas de producción"7, se 
nutre de tres avances importantes que a su vez sirven de referencia para la teoría 
del comercio exterior:

• La ventaja natural determinada por la dotación de recursos naturales de cada 
país (ventajas absolutas).

• La ventaja comparativa referida a los costos relativos de producción (ventajas 
comparativas).

• La ventaja competitiva asociada fundamentalmente con la capacidad de un país 
por acceder a mercados internacionales (ventajas competitivas).

El concepto de competitividad surge como paradigma para explicar las razones de 
éxito o fracaso de algunas naciones en la competencia internacional. Empero, no 
existe hasta el momento una teoría convincente que explique la competitividad

® RODRIGUEZ José Luis, LA ECONOMIA INTERNACIONAL. La Habana-Cuba.1987, p.24
7 ANTEZANA Malpartida Oscar. LA MAGIA DE LAS EXPORTACIONES, La Paz Bolivia 1985, p.121
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nacional. Aunque el concepto de empresa competitiva está claro, el de nación 
competitiva no lo esta.

La teoría ricardiana de la ventaja comparativa relativa, que a su vez constituye la 
base del comercio internacional, indica que ninguna economía puede ser 
exportadora neta en todo, es decir no puede ser competitiva en todo. Por ello 
plantea como una primera aproximación para alcanzar la competitividad de un país, 
detectar los determinantes que permitan competir en sectores y actividades de 
vanguardia tecnológica que entrañen una alta productividad.

Los trabajos sobre las ventajas competitivas tienen a Michael Poder como uno de 
sus principales teóricos. Entre sus obras referidas a competitividad más impodantes 
se tienen “La ventaja competitiva de las Naciones” y “Ventajas Competitivas". En el 
primero determina los factores que determinan la competitividad de una industria, y 
en el segundo, se realiza un análisis de los principales componentes de la cadena de 
valor, cuya combinación de sus distintos eslabones determinara la combinación de 
valor que se ofrecerá en el mercado.

1.2.1 EL D IA M A N TE  DE M IC H AE L PORTER

La competitividad nacional se ha convedido en una de las principales 
preocupaciones tanto de gobiernos e industrias de todos los países. A pesar de no 
existir una teoría concluyente que defina la competitividad nacional, Poder plantea 
que el único concepto significativo de la competitividad nacional es la productividad, 
entendida como el valor de la producción por unidad de mano de obra o de capital.

“Esta teoría, indica que la competitividad se ha convedido en un asunto primordial, 

tanto para empresas como para Estados. Sostiene que para mejorar la
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competitividad de las exportaciones de un país, se necesita un entendimiento común 
acerca de la competitividad dentro de una nación”8.

Michael Porter9 de la Universidad de Harvard en su obra “La Ventaja Competitiva de 
las Naciones" realiza un estudio en el que plantea la competitividad nacional, como la 
comprensión de los factores que determinan la productividad y la tasa de 
crecimiento. Por otra parte en su obra “Ventaja Competitiva”, introduce el concepto 
de cadena productiva.

Según Porter, se debe poner atención no solo en la economía en su conjunto, sino 
en sectores y subsectores específicos. Se debe comprender cómo y por qué se 
crean conocimientos y tecnologías comercialmente viables, considerándose para ello 
sectores concretos. Lo que apuntala el proceso de mejora de la productividad 
nacional es el resultado de millares de esfuerzos por lograr ventaja competitiva frente 
a rivales extranjeros en sectores y subsectores determinados, en los cuales los 
productos y procesos se crean y mejoran.

Según este paradigma, la nación es la base central donde se determina la estrategia 
y tiene lugar el desarrollo de productos y procesos. La nación influye en la capacidad 
de las empresas para triunfar en determinadas industrias, es la base central en que 
se crean y se mantienen las Ventajas Competitivas esenciales de la empresa. Porter 
diseña un rombo de competitividad nacional, conocida también como el diamante de 
Porter.

ARAÑO Suarez, Lorgio. ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA Y APROVECHAMIENTO E 
ACUERDO PREFERENCIALES

Michael Porter; economista norteamericano, es catedrático de la Escuela de Negocios de Harvard y es uno de 
los autores más influyentes sobre estrategia y competencia. Entre sus principales obras se tienen: La Ventaja 
Competitiva de las Naciones, Ventaja Competitiva y Estrategia Competitiva.
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1.2.1.1 D ETER M IN AN TES DE LAS V E N TA JA S  C O M PETIT IVA S

A través del diamante o rombo de la ventaja nacional, Poder halla cuatro atributos 
que individualmente y como sistema, conforman el campo de juego que cada

nación establece para sus sectores. Estos atributos son:

• CONDICIONES DE LOS FACTORES
Situación de la nación en cuanto a los factores de producción, tales como la mano de 
obra especializado la infraestructura, necesarios para competir en un sector 
determinado.

• CONDICIONES DE LA DEMANDA
Naturaleza de la demanda del producto o servicio del sector en cuestión en el 
mercado interior.

• SECTORES AFINES Y AUXILIARES
Presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores y afines que sean 
internacionalmente competitivos.

• ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS
Las condiciones en la nación que rigen el modo con que las empresas se crean, 
organizan y gestionan, así como la naturaleza de la competencia interna.

Estos determinantes crean el ambiente nacional en el que las empresas nacen y 
aprenden a competir. Cada punto del diamante y el diamante como sistema afecta a 
los ingredientes esenciales para lograr el éxito competitivo internacional. 
Paralelamente, también se considera el rol del Gobierno y el Azar, sin embargo, su 
papel es secundario.
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ESQUEMA 1
DIAMANTE DE LA VENTAJA NACIONAL

1.2.1.1.1 C O N D IC IO N ES DE LOS FACTO RES

Según la teoría económica clásica, los factores de producción: Trabajo, tierra, 
recursos naturales, capital e infraestructura, determinan el flujo del comercio. Una 
nación exportará las mercancías que hacen el máximo aprovechamiento de los 
factores de los que está relativamente mejor dotada. Esta doctrina, cuyos orígenes 
se remontan a Adam Smith y David Ricardo y que forma parte de la economía 
clásica, es en el mejor de los casos incompleta y en el peor, incorrecta.

En los sectores de alto nivel de la economía avanzada, una nación no hereda, sino 
crea los factores más importantes de la producción, como los recursos humanos 
especializados con base científica. Además de que la provisión de factores de que

19



disfruta una nación en un momento particular es menos importante que la rapidez y 
eficacia con que los crea y los despliega en determinados sectores.

Los factores más importantes de la producción son aquellos que implican un uso 
intensivo y continuo de inversión y están especializados. Aquellos factores 
elementales de la economía clásica como la mano de obra y materias primas, no 
representan una ventaja para los sectores que se asientan en el conocimiento. Una 
población activa con formación secundaria y aún universitaria no representa ninguna 
ventaja competitiva en la moderna competencia internacional, se precisa que el 
elemento humano este altamente especializado en las necesidades particulares de 
un sector. Estos factores son más difíciles de imitar para la competencia porque se 
requiere de un periodo de maduración que exige continuas inversiones.

“La conjunción de factores que se emplean difiere notablemente entre industrias, en 
todo caso, la Ventaja Competitiva que se deriva de los factores, depende del grado 
de eficiencia y efectividad con que se desplieguen"10

Los tipos de factores que se pueden distinguir son los factores básicos, avanzados, 
generalizados y especializados.

FACTORES BASICOS

Comprenden los recursos naturales, el clima, la situación geográfica, la mano de 
obra no especializada y semiespecializada y los recursos externos a largo plazo, 
manteniendo su importancia en las industrias extractivas basadas en la agricultura y 
en aquellos donde las necesidades tecnológicas y de formación son modestas y 
puede encontrarse con facilidad.

ARAÑO Suarez, Lorgio. ANALISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA Y APROVECHAMIENTO E 
ACUERDO PREFERENCIALES
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FACTORES AVANZADOS

Estos factores son significativas para lograr Ventajas Competitivas de orden 
superior, tales como productos diferenciados y tecnología de producción propia; 
pero al mismo tiempo se crean frecuentemente sobre los factores básicos. Figuran 
entre ellos la informatización digital de los datos, el personal altamente especializado 
y centros de investigación de excelencia.

FACTORES GENERALIZADOS

Aquí se incluyen la red de carreteras, una provisión de recursos externos o una 
dotación de empleados bien motivados con formación universitaria que pueden ser 
utilizados en una amplía gama de industrias y apoyan el desarrollo de las ventajas.

FACTORES ESPECIALIZADOS

Comprenden al persona con formación muy específica, infraestructura con 
propiedades peculiares, bases de conocimiento que son útiles para una limitada 
gama de industrias. Estos factores ofrecen bases más decisivas y sustentables para 
la Ventaja Competitiva que los factores generalizados.

1.2.1.1.2 C O N D IC IO N ES DE LA  D EM AN D A

Las naciones logran ventaja competitiva en los sectores donde la demanda interior 
da a sus empresas una imagen más clara o temprana de las nuevas necesidades de 
los compradores, y donde éstos presionan a las empresas para que innoven con 
mayor rapidez y logren ventajas competitivas mas valiosas que la de sus rivales 

extranjeros.
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COMPOSICION DE LA DEMANDA INTERIOR

Comprende la combinación de las necesidades del comprador local y conforma el 
modo en que las empresas perciben, interpretan y dan respuesta a las necesidades 
del comprador, ya sea mediante el acceso oportuno a la información o las 
innovaciones. Con este propósito se consideran 3 características de la composición 
de la demanda interior. Estructura segmentada de la demanda, Compradores 
entendidos y exigentes, y Necesidades precursoras de ios compradores.

TAMAÑO Y PAUTAS DEL CRECMIENTO DE LA DEMANDA

• Un tamaño apreciable del mercado interior conduce a que existan Ventajas 
Competitivas en aquellas industrias donde se producen “economías de escala”11. 
Este hecho impulsa la conformación de inversiones agresivas en instalaciones 
grandes y el desarrollo de tecnologías con el fin de mejorar la productividad12.

• Un mercado interno con gran número de compradores no relacionados o 
independientes, crea un entorno favorable para la innovación, creando un 
ambiente mas propicio que un mercado restringido para pocos clientes.

• Un crecimiento acelerado del mercado interior induce a adoptar nuevas 
tecnologías con el fin de satisfacer la demanda creciente.

11 ANDERSEN Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA. CD-ROM 1999. “Disminución de los costes unitarios 
de fabricación al aumentar la capacidad y el volumen de producción de un proceso productivo, por 
repartirse los costes fijos entre más unidades de producto. Puede ser consecuencia de un menor 
impacto unitario de los costes generales, una mayor experiencia de los trabajadores, una utilización 
más eficaz de la maquinaria, descuentos de proveedores, etc."
12 ANDERSEN Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA. CD-ROM 1999 “Para una unidad económica determinada, 
indicativo del uso y aprovechamiento, es decir, del rendimiento que se obtiene de cada factor de producción. Se 
mide mediante el cociente entre la cantidad total de producción de un bien o servicio y la cantidad de un 
determinado factor utilizado en su producción. El grado de productividad se traduce en competitividad dentro del 
mercado; así, si la productividad conseguida es muy alta, se ocupará una posición mejor que la de los 
competidores”
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• La temprana saturación del mercado interior obliga a las empresas a seguir 
innovando y perfeccionando, además de vigorosos esfuerzos para penetrar los 
mercados extranjeros.

INTERNACIONALIZARON DE LA DEMANDA INTERIOR

Si bien la composición de la demanda interior es la raíz de la Ventaja Competitiva 
Nacional, existen otros mecanismo que permiten internacionalizar la demanda 
interior. Esta situación ocurre cuando los compradores locales viajan 
constantemente al extranjero, o empresas multinacionales compran productos de su 
país de origen; las necesidades y deseos de los compradores domésticos se 
transmiten o inculcan a los compradores foráneos.

1.2.1.1.3 INDU STR IAS R E LA C IO N A D A S  Y DE APO YO

El tercer determinante de la ventaja nacional es la presencia en la nación de sectores 
afines y auxiliares que sean internacionalmente competitivos. Proveedores 
internacionalmente competitivos radicados en el interior crean ventajas en varios 
aspectos para los sectores pertenecientes a la última fase del proceso productivo. En 
primer lugar, suministran los recursos más económicos y lo hacen de un modo 
eficaz, rápido y, algunas veces, preferente.

Los proveedores y usuarios finales próximos se favorecen de líneas de comunicación 
cortas, de un flujo de información rápido constante y un intercambio permanente de 
ideas que conducen a innovaciones. El beneficio se maximiza cuando los 
proveedores son, a su vez, competidores a nivel mundial. Resulta contraproducente 
crear proveedores cautivos de la industria nacional ya que la hace dependiente del 

desempeño de esta.

Porter resalta “la importancia de las complementariedades y enlaces entre industrias 
para el proceso de desarrollo, principalmente porque promueven un volumen de
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demanda de los productos de unos y otros, con incidencias no sólo en la dinámica 
de la economía interior, sino en las industrias en los que un país puede alcanzar 
éxito en el comercio internacional ”13.

1.2.1.1.4 ESTR ATEG IA , ESTRU CTU RA Y R IV A LID A D  DE LA S  EM PR ESAS

El contexto nacional influye de manera importante en el modo como se crean, 
organizan y gestionan las empresas, así como en la naturaleza de la competencia 
interior.

No existe un sistema universalmente apropiado. La competitividad en un sector 
concreto es consecuencia de la convergencia de los modos de dirección y de 
organización prevalecientes

1.3 CADENA DE V A LO R

La “cadena de valor" como herramienta de análisis estratégico desarrollado por 
Michael Porter, tiene una gran aplicación en cualquier empresa, independientemente 
de su tamaño o sector de actividad.

El punto de inicio para desarrollar este concepto, parte de disgregar el conjunto de 
actividades desde la producción hasta la venta a clientes, considerando como 
esencial el hecho de crear valor para ofrecerlo al mercado.

Así, el concepto de la cadena de valor consiste en dividir la actividad de la empresa 
en un conjunto de tareas diferenciadas, denominadas actividades de producción de 
valor. Por tanto, su idea parte de contemplar a la empresa o industria como un

PORTER, Michael. LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES, Edit. Paza & Janes, España Barcelona, 
p117
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conjunto de actividades enlazadas, cada una de las cuales va contribuyendo 
sucesiva y proporcionalmente a la formación del valor total del producto.

Según Porter, una cadena de valor tiene distintas fases donde sus interrelaciones 
son fuente de ventajas competitivas.

1.3.1 IDEN TIFIC AC IO N DE LAS AC TIV ID AD ES DE V A LO R

La cadena de valor general o genérica divide las operaciones de la empresa en 
nueve grupos que pertenecen a dos grandes categorías, las Actividades Primarias y 
las Actividades de Apoyo.

Las actividades primarias intervienen en la creación física del producto, venta y su 
transferencia al comprador, así como asistencia posterior a la venta.

Por otro lado las actividades de apoyo sustentan las actividades primarias y se 
apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos 
y varias funciones de toda la empresa. Las tareas que comprenden las actividades 
de apoyo son el abastecimiento, el desarrollo de tecnología, administración de 
recursos humanos que a su vez pueden estar asociados con actividades primarias 
específicas, así como el apoyo a la cadena completa. La infraestructura, cuarta tarea 
de las actividades de apoyo de la empresa, no está asociada con actividades 
primarias particulares, sino que apoya a la cadena entera.

Las actividades creadoras de valor se las puede apreciar en el Cuadro N° 1.1:
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CUADRO N° 1.1
ACTIVIDADES CREADORAS DE VALOR
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TECNOLOGIAS

COMPRAS

LOGISTICA

INTERNA
PRODUCCION

LOGISTICA

EXTERNA

MARKETING Y 

VENTAS

SERVICIO

POST

VENTA

ACTIVIDADES PRIMARIAS

13.1.1 A C TIV ID AD ES PR IM AR IAS

Las actividades primarias están integradas por cinco tareas que están relacionadas 
con la creación física del producto, con su venta y distribución al comprador, así 
como con todos los servicios que puedan ser oportunos para su venta.

• LO G ISTICA IN TER N A

Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación de insumos 
del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, 
programación de vehículos y retorno a los proveedores.
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PRODUCCION Y O PER AC IO NES

Están constituidas por la transformación de insumos en la forma final del producto, 
como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento de equipo, pruebas, 
impresión u operaciones de instalación.

• LO G ISTIC A EXTER N A

Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física del 
producto a los compradores, como almacenes de materias terminadas, manejo de 
materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y 
programación.

• M ER C AD O TE C N IA  Y VENTAS

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los compradores 
puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, 
fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y precio.

• SERVICIOS

Actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o mantener el valor 
del producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del 
producto.
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1.3.1.2 ACTIVIDADES DE APOYO

A B AS TEC IM IE N TO

El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena de 
valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los insumos comprados 
incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, así como los 
activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios. Aunque 
los insumos comprados se asocian comúnmente con las actividades primarias, están 
presentes en cada actividad de valor, incluyendo las actividades de apoyo

D ESARRO LLO  Y TE C N O LO G IA

Cada actividad de valor representa tecnología, a su vez, la mayoría de las 
actividades de valor usan varias combinaciones de subtecnologías diferentes que 
implican diversas disciplinas científicas. El desarrollo de la tecnología consiste en un 
rango de actividades que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por 
mejorar el producto y el proceso.

AD M INISTRAC IO N DE RECURSOS HUM ANO S

La administración de recursos humanos consiste en actividades que comprenden la 
búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los 
tipos del personal. Respalda tanto a las actividades primarias como a las de apoyo.

INFR AESTRU CTU RA DE LA  EM PR ESA

La infraestructura de la empresa abarca actividades tales como la administración 
general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y 
administración de calidad. La infraestructura, a diferencia de las otras actividades de 
apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a actividades individuales.
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Dependiendo de si ia empresa está diversificada o no, la infraestructura de la 
empresa puede ser auto contenida o estar dividida entre una unidad de negocios y la 
corporación matriz.

1.3.1.3 M ARG EN

“El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 
actividades de valor. El margen puede ser medido en una variedad de formas. La 
cadena de valor del proveedor y del canal también incluye un margen que es 
importante aislar para la comprensión de las fuentes de la posición en cuanto a 
costos de una empresa, ya que el margen del proveedor y del canal son parte del 
costo total dado al comprador"14.

1.3.1.4 ESQ U EM A G ENÉRICO  DE LA C A D E N A  DE V A LO R

En su forma mas sencilla una cadena de valor comprende al proceso de 
transformación y la generación de valor de el derivado que se produce desde que se 
extrae la materia prima hasta que el consumidor final adquiere el producto terminado.

Por tanto las conexiones fundamentales entre las correspondientes cadenas de valor 
son:

• Proveedores

• Transformadores

• Distribuidores

• Consumidores finales

14 PORTER Michael. VENTAJA COMPETITIVA, 13a Ed. México, 1996, p.56
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MATERIA PRIMA

CADENA VALOR DE 
PRIMEROS 

FABRICANTES O 
PROVEDDORES >

CONSUMO FINAL

La conexión entre estos enlaces o eslabones es muy importante puesto que una 
modificación en cualquiera de ellos provoca alteraciones en las cadenas de los 
miembros enlazados en la secuencia.

Dentro la empresa, existe a su vez, una serie de distintas actividades que 
operándolas funcionalmente dentro de la cadena de valor permiten obtener ventajas 
competitivas adicionales, entre las que se puede citar:

a) Los proveedores y los clientes constituyen cadenas de valor que se encuentran 
conectadas con la cadena de valor de la empresa, constituyendo estas relaciones 

eslabonamientos hacia arriba cuando se invade las cadenas de valor de los 
proveedores y eslabonamientos hacia abajo cuando se invade la cadena de los 

distribuidores o compradores.
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b) Desplazamientos hacia otras cadenas de valor pueden recuperar de su siguiente 
comprador más valor que el coste soportado.

c) La especialización permanente origina que algunas actividades fuera de la 
empresa sean más rentables, por lo que puede ser mas conveniente subcontratar 
servicios que hacerlo internamente.

d) Selección ante una determinada cadena de valor de los eslabones que tienen más 
importancia para defender y desarrollar la posición competitiva.

e) Mediante cambios o innovaciones en: materias primas, localización de 
instalaciones, tecnología del proceso de producción, ventas directas en lugar de 
indirectas, canales de distribución etc., se puede incrementar la competitividad a 
través de la diferenciación explícita.

1.4 CREACION DE LA  V E N T A JA  C O M PETIT IVA  EN LA  EM PR ES A

La estrategia para crear la ventaja competitiva está circunscrita a dos tipos básicos o 
genéricos:

• LIDERAZGO EN COSTO

• DIFERENCIACION

LIDERAZGO EN CO STO

Esta estrategia consiste que se puede conseguir una ventaja competitiva a través de 
la capacidad de la empresa por lograr un costo acumulado inferior al de sus 

competidores.
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La reducción del costo esta coadyuvada por la utilización y aprovechamiento de los 
avances de la tecnología de producción e inversiones que inciden en las mejoras de 
productividad de la empresa.

Dentro los aspectos que influyen en el costo se tienen:

• Las economías de escala

• Las curvas de aprendizaje y experiencia

Realizando una referencia al primer punto, las economías de escala comprenden al 
costo unitario que disminuye al aumentar el volumen de producción de un producto. 
En cuanto a las curvas de aprendizaje y experiencia, este aspecto se refiere a que 
los costos disminuyen al aumentar la destreza de los trabajadores a medida que 
repiten sus tareas. La disminución de los costos medios por ambos caminos supone 
la posibilidad de producir con una mayor eficiencia, pero no necesariamente en todas 
las actividades de la cadena de valor, sin embargo, no se debe confundir eficiencia 
con competitividad.

SOSTENIM IENTO DE LA S  V E N TA JA S  G ENERICAS

Las estrategias genéricas no son sostenibles, los riesgos más importantes de este 
tipo de estrategia se detalla en el Cuadro N° 1.2

CUADRO  N° 1.2
R IESG O S DE LAS ESTR ATEG IAS G EN E R IC A S

RIESGOS DEL LIDERAZGO DE RIESGOS DE LA DIFERENCIACION
COSTOS La diferenciación no se sostiene
El liderazgo de costos no 
sostenido.

es
• Los competidores imitan
• Las bases para la diferenciación

• Los competidores imitan se hacen menos importantes
• La tecnología cambia para los compradores.
Fuente: Ventaja Competitiva. Michael Porter, p.38
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CONDICIONES DE CO M PETITIV IDAD

Para que una empresa sea competitiva es necesario alcanzar la eficacia operativa y 
tener una estrategia competitiva.

La eficacia operativa comprende la eficiencia, pero no es su único elemento. Se 
refiere a las prácticas que permiten a la empresa utilizar mejor los recursos. En 
contraste la estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa elegir 
deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación 
única de valor.

En conclusión se puede afirmar, que mientras la eficacia operativa se ocupa de 
alcanzar la excelencia en actividades o funciones individuales, la estrategia se ocupa 
de combinarlas de forma diferente con relación a la competencia.

SO STEN IBILID AD  DE LA  C O M PETITIV ID AD

Como se ha establecido anteriormente, el liderazgo en costos y la diferenciación son 
fáciles de imitar, por lo que la sostenibilidad de la competitividad esta sujeta a la 
forma de relación entre los distintos eslabones de la cadena.

De acuerdo a Porter, la fuerza de esta relación se denomina encaje “el encaje 
consiste o proviene de la forma en que las actividades encajan y se refuerzan entre 
sí". Este encaje impide o es un escudo que protege la entrada de imitadores, porque 
la cadena es tan fuerte como su eslabón mas fuerte. El coste de una actividad, por 
ejemplo, se reduce por la forma en que se realizan otras.

Un competidor que trate de imitar un sistema de actividades, no logrará grandes 
resultados si únicamente imita algunas actividades, no el conjunto. Aún mas, el imitar 
solo cierta parte de la cadena puede conducir a resultados catastróficos.
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A manera ilustrativa se puede realizar la siguiente evaluación basada en resultados 
hipotéticos:

Si se imita una actividad de la cadena, la probabilidad de éxito podría ser de 0.95 
Si se imitan dos actividades, la probabilidad podría ser de 0.95*0.95=0.902

Es decir, a medida que la cadena contiene varios eslabones el grado de imitación va 
perdiendo fuerza.
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CAPITULO II

ESTRUCTURA DEL SECTOR INDUSTRIAL M ANUFACTURERO

2.1 C A R A C TE R ISTIC A S DEL SECTOR

2.1.1 ESTRU CTU RA Y CO M PO NEN TES

La Industria Manufacturera es la actividad económica con mayor participación en el 
Producto Interno Bruto del país. En el periodo 1994-2004 participa, en promedio, con 
el 14.2% del PIB, con el 18% de la población ocupada urbana y con el 31% del valor 
total de las exportaciones. Sin embargo, en comparación con países sudamericanos, 
Bolivia presenta la tasa más baja de participación de la industria respecto al PIB.

En el periodo 1999-2002, el PIB manufacturero experimentó una caída promedio del 
-3.31%. Sin embargo, a partir del 2003 se inicia un proceso de recuperación con
0.2% de crecimiento y 4.4% el 2004 producto de un entorno externo favorable hacia 
las exportaciones. Empero esta tasa, aún es inferior al 12.7% de 1995.

CUADRO N° 2.1
BOLIVIA: PARTICIPACION DEL PIB MANUFACTURERO  

EN EL PIB NACIONAL
____________ ____________(En $us y %)________________________

AÑO PIB
MANUFACTURERO % PIBpm

1994 995,272,390 16.6 5,974,779,342
1995 1,122,061,502 16.7 6,707,116,480
1996 1,213,078,223 16.4 7,385,323,787
1997 1,149,840,895 14.5 7,918,891,396
1998 1,187,882,554 13.9 8,489,687,715
1999 1,124,137,230 13.5 8,269,283,908
2000 1,110,216,943 13.2 8,384,624,050
2001 1,084,827,691 13.3 8,129,233,716
2002 1,037,781,152 13.1 7,913,397,347
2003 1,039,857,185 12.8 8,078,901,807
2004 1,085,653,582 12.3 8,762,058,044

Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE 
Elaboración: Propia

35



Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIUU) a dos dígitos se 
consideran 9 grupos que son los siguientes:

1) Productos Alimenticios Bebidas y Tabaco

2) Textiles, Prendas de vestir e Industrias del Cuero

3) Industrias de la Madera y Productos de la Madera incluidos muebles

4) Fabricación de papel y Productos de papel, Imprentas, Editoriales e Industrias 
conexas

5) Fabricación de Sustancias químicas y de Productos Químicos y derivados del
Petróleo y del Carbón, de Caucho y Plásticos

6) Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, excepto los derivados del 
Petróleo y Carbón

7) Industrias Metálicas Básicas, Industrias Básicas de Metales no Ferrosos

8) Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo

9) Otras Industrias Manufactureras, Fabricación de joyas y Artículos Conexos

Si se considera los textiles, prendas de vestir y productos de cuero, su participación 
promedio en el periodo 1994-2004, se sitúa alrededor del 10.1%, tal como se puede 
constatar en el Cuadro N° 2.2
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CUADRO N° 2.2
BOLIVIA: PARTICIPACION DE TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y 

PRODUCTOS DE CUERO EN EL PIB NACIONAL
____________________________(En $us y %)____________________________

AÑO
TEXTILES PRENDAS DE 

VESTIR
Y PRODUCTOS DE 

CUERO
% PIB

MANUFAC-TURERO

1994 88,397,104 8.8 995,272,390
1995 100,771,263 8.9 1,122,061,502
1996 104,821,899 8.6 1,213,078,223
1997 122,047,963 10.6 1,149,840,895
1998 121,134,790 10.2 1,187,882,554
1999 125,699,116 11.1 1,124,137,230
2000 122,011,147 10.9 1,110,216,943
2001 119,449,967 11.0 1,084,827,691
2002 110,736,907 10.6 1,037,781,152
2003 107,678,175 10.3 1,039,857,185
2004 111,840,026 10.3 1,085,653,582

Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE 
Elaboración: Propia

Hasta el 2004 se registraron alrededor de 2,150 establecimientos legales que 
conforman el sector industrial, la mayoría de estos (cerca del 80%), se ubican en el 
eje La Paz - Cochabamba - Santa Cruz; en cuanto a la generación de ocupación, 
más del 60% de los establecimientos emplean entre 5 a 14 empleados. La 
concentración de establecimientos se produce en las actividades de impresión, 
fabricación de muebles, productos de panadería y aserrado y acepilladura de 
madera.

La industria boliviana, tomando en cuenta el grado de elaboración de su producción, 
presenta escaso valor agregado, debido entre otras razones a que cuenta con 
recursos humanos escasamente tecnificados, siendo una característica del recursos 
humanos de Bolivia que la mayoría de los mismos no han concluido el bachillerato. 
Del total de los establecimientos legales, cerca de 850 se dedican a la producción de 

bienes no duraderos, de las cuales en la generalidad de la industria nacional existe 
un bajo porcentaje que opera con economías a escala, y son aún menores las que 

trabajan mejorando sus procesos productivos.
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Del total de la industria manufacturera nacional, aproximadamente el 70% destina su 
producción al mercado nacional y el restante 30% tiene como destino los mercados 
externos. Las redes industriales del país con otros países y empresas, no se 
encuentran inmersas en redes industriales por la característica tecnológicamente 
atrasada de la misma.

Realizando un recuento de los sectores más dinámicos, aproximadamente cinco son 
los puntales que concentran el mayor Valor Agregado: productos cárnicos, refinerías 
de petróleo, aceites, malta, fábricas y refinerías de azúcar.

En cuanto a la generación de empleo los sectores más importantes son los productos 
alimenticios (37%), textiles (19%) y sustancias químicas (21%).

Por otro lado, las industrias que generan más divisas a través de la exportación son 
las alimenticias (34%) y químicos (40%). Adicionalmente, la industria es intensiva en 
la utilización de insumos nacionales (82%), las principales industrias con mayor 
utilización de estos insumos son: productos cárnicos, elaboración de aceites 
vegetales y la refinación de petróleo. (Ver Cuadro N° 2.3).

CUADRO N° 2.3
BOLIVIA: ESTRUCTURA DEL SECTOR MANUFACTURERO  
__________________________________ (2002) ______________________________

CIIU ACTIVIDAD INDUSTRIAL
VALOR

AGREGADO
%

EMPLEO VALOR
EXPORTACIONES

DESTINO DE LA 
PRODUCCION

% % INTERNO EXTERNO

31 Productos Alimenticios Bebidas y 
Tabaco 34 35 37 79 21

32 Textiles, confecciones y cuero 6 17 4 77 23

33 Madera. Productos de Madera y 
Muebles 2 5 5 37 63

34 Papel, imprenta y editoriales 5 9 1 95 5
35 Químicos, caucho y plásticos 40 12 38 67 33

36 Productos minerales no 
metálicos 7 8 0 98 2

37 Industrias Metálicas Básicas 
Fabricación de Productos

1 2 9 17 83

38 Metálicos
Maquinaria y Equipo

3 9 1 88 12

Fuente: INE
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2.2 EVOLUCION HISTORICA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Desde inicios de los 70 hasta principios de los ochenta, la industria manufacturera 
como efecto del modelo estatal imperante, se caracteriza por un alto grado de 
protección mediante aranceles altos y restricciones cuantitativas, generación de 
grandes empresas públicas que operaban en mercados cautivos, industrias 
adaptadas al mercado interno financiadas en su mayoría por bancos de desarrollo y 
donde los subsidios eran generalizados.

A mediados de los 80, como efecto de la Política de Ajuste Estructural (PAE) que 
básicamente consiste en liberar la economía del Estado a las fuerzas del mercado y 
reducir su participación al mínimo, se inicia un proceso de liberalización de sistema 
financiero, a su vez que se inicia la privatización de las empresas públicas, se 
eliminan los subsidios a los sectores productivos, produciéndose como efecto una 
traslación de la mano de obra hacia el sector informal, como respuesta a los ajustes 
que experimentó la economía boliviana.

En la década de los 90, se consolida la privatización de las empresas públicas, 
incluso aquellas que se constituyen en monopolios naturales como: ENTEL, ENFE, 
YPFB, LAB, y otros.

Se esperaba que con la liberalización del sistema productivo la industria privada en 
general, asumiría un rol mas activo y competitivo, empero, a excepción de la soya el 
desempeño de la industria fue bastante modesto, no se alcanzaron las expectativas 
planteadas y por el contrario, existe un proceso de deterioro productivo que se 
manifiesta claramente en la evolución de los indicadores.

En el Cuadro N° 2.4 se puede observar las principales variables de evolución de la 
industria manufacturera.
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CUADRO N° 2.4
BOLIVIA: VARIABLES DE EVOLUCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTUERA

AÑOS Tasa de cree. Del 
PIB Ind. (%)

Número de 
Establecimientos

Personal
Ocupado

Exportaciones 
del sector como % 

del PIB
1990 7.7 1,572 28,448 n.d.
1991 4.8 1,664 29,598 n.d.
1992 0.08 1,750 32,525 5.77
1993 4.0 1,799 36,678 8.13
1994 5.4 1,801 42,603 12.29
1995 6.7 1,583 48,516 10.04
1996 4.8 1,618 51,572 10.42
1997 2.0 1,526 51,878 8.88
1998 2.5 1,439 51,188 7.90
1999 1.5 1,560 52,169 7.64
2000 1.6 n.d. n.d. 8.75
2001 1.1 n.d. n.d. 9.40

2002 (*) 0.9 1,675 53,188 9.10
2003 (*) 1.9 1,835 54,169 9.80
2004 O 3.0 2,150 57,651 10.81

(*): Estimación UDAPE: el último censo manufacturero fue realizado por el INE en 1999 
Fuente: Censo Manufacturero 1999, INE. UDAPE 
Elaboración: Propia

El sector industrial Manufacturero en la década de los noventa creció a una tasa 
promedio de 3.8%, que contrasta con la tasa de crecimiento de la década de los 80 
que fue negativa (2.1%). La tasa de crecimiento del sector en la última década no ha 
mostrado una tendencia definida. De 1990 a 1992 comienza a caer, de 1993 a 1995 
crece, y desde 1996 hasta el 2002 ha sido decreciente, experimentando 
nuevamente crecimientos el 2003 y 2004. Entre los factores que de alguna manera 
incidieron se puede citar la firma del ATPA con EEUU, y el impacto de la crisis 
asiática de 1998 cuyos efectos se manifestaron en el país en 1999 y 2000 a través 
de Brasil y Argentina.

El empleo y empresas que conforman el sector tuvieron una trayectoria disímil; 
creciente en el empleo y oscilante en cuanto al número de empresas.

La participación del sector industrial respecto al PIB boliviano aún es pequeño si se 
considera comparativamente la media de la región que es del 30%, mostrando con
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ello que la industria boliviana es débil y todavía no se encuentra en capacidad de 
constituirse en un sector activo de la economía.

2.3 EN C A D EN AM IE N TO  INTR A Y EXTRA S E C TO R IALES

El indicador del cociente entre insumos importados e insumos nacionales para las 
distintas ramas industriales, nos da una aproximación del grado de vulnerabilidad 
externa y del nivel de articulación interna

En general las manufacturas bolivianas presentan un nivel de articulación intra - 
industrial elevado al utilizar mayor cantidad de insumos nacionales en la producción 
que insumos importados.

CUADRO N° 2.5
BOLIVIA: INDICADORES DE ENCADENAMIENTO DE LA INDUSTRIA

MANUFACTURERA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

CIUU
% DE INSUMO NACIONAL % DE INSUMO IMPORTADO

31 - Productos Alimenticios 
Bebidas y Tabaco

85 15

32 - Textiles, confecciones de 
cuero 50 50

33 - Madera Prod.deMadera y 
muebles 100 0

34 - Papel, imprenta y 
editoriales

75 25

35 - Químicos, caucho y 
plásticos

86 14

36 - Productos minerales no 75 25
metálicos
37 - Industrias básicas de 
metales no ferrosos

100 0

38 - Fabricación de Productos 
Metálicos, Maquinaria y Equipo
39 - Otras industrias 
manufactaureras

60

33

40

67

Fuente: Censo Manufacturero 1999

Se puede apreciar que la mayor dependencia de insumos importados se da en las 
industrias de textiles y en otras industrias manufactureras con un 50% y 67% 
respectivamente.

Por otro lado, la Industria Manufacturera mantiene una fuerte relación con los 
sectores Agropecuario, Transporte (especialmente carretero y Comercio). Estos
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sectores son los que aportan con los insumos y prestan los servicios de traslado de 
los mismo, y de comercialización y distribución de los productos. La cantidad, calidad 
y disponibilidad de estos 3 servicios incide en el proceso de producción de la 
Industria, afectando directamente a la estructura de costo y consecuentemente al 
precio final de los productos.

2.4 INVERSIO NES Y  EM PLEO

2.4.1 INVERSION

La Industria Manufacturera es una de las actividades que menos inversión extranjera 
directa (IED) ha captado en los últimos años. La IED en el sector industrial alcanzó, 
en promedio el 8.4% de la Inversión Extranjera Directa Total anual entre 1996 al 
2003, lo que traducido en términos absolutos significa un promedio de $us 69.1 
millones por año. La participación poco significativa de la IED en las manufacturas 
puede explicarse como efecto del reducido mercado interno y menor rentabilidad si 
se toma en cuenta a otros sectores como el hidrocarburífero.

CUADRO N° 2.6
BOLIVIA: INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y 

PARTICIPACION EN EL SECTOR MANUFACTURERO
_______ ______ ( En miles de $us y %) ___________

AÑO MANUFACTURAS % TOTAL IED
1996 28,238 6.6 427,205
1997 25,379 2.9 854,024
1998 16,149 1.5 1,026,060
1999 149,553 14.8 1,010,448
2000 93,424 11.2 832,475
2001 87,335 9.9 877,112
2002 91,132 9.1 999,013
2003 62,160 10.9 566,922

Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE 
Elaboración: Propia
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2.4.2 EMPLEO

Si bien la importancia del sector industrial manufacturero en la economía no es 
determinante, tiene una trascendencia social de primer orden si se considera que es 
uno de los principales empleadores de la economía, su participación oscila alrededor 
del 10%, con respecto al total de la Población Ocupada boliviana por actividad 
económica.

Si se toma en cuenta la participación del CIUU 32, en el empleo manufacturero este 
es del 16% el 2002, subiendo a un 18% el 2003 (Ver detalle en Anexo A, Cuadro A-

2) .

El CIUU 32, es el segundo grupo más importante después de los Productos 
alimenticios bebidas y tabacos que con una participación del 35% ocupa el primer 
lugar el 2003 (Ver detalle en Anexo A, Cuadro A-2).

CUADRO N° 2.7
BOLIVIA: PARTICIPACION DE LA POBLACION

OCUPADA EN LA ACTIV DAD MANUFACTURERA
AÑO MANUFACTURAS % TOTAL

1999 414,649 11.4 3,637,893
2000 367,872 10.1 3,637,048
2001 357,237 9.2 3,884,251
2002 427,350 11.1 3,824,938
2003 442,259 10.8 4,085,802

Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE

2.5 CO M PETITIV IDAD

El indicador de competitividad aparente mide la relación entre exportaciones e 
importaciones de un sector, así si las exportaciones de un sector son mayores a sus 

importaciones, entonces el sector es aparentemente competitivo, En el año 2001, 
esta relación en cuanto a insumos ha sido mayor a la unidad (cerca de 1.14), lo que 
implica que el sector no es aparentemente competitivo.
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Entre las principales variables que afectan a la competitividad de este sector se 
cuentan:

• La baja capacidad utilizada

• Infraestructura escasa y en mal estado
• Mediterraneidad
• Altos costo de los servicios

• Altas tasas de interés activas

• El sistema bancario demanda altos niveles de colateral.

La mediterraneidad que implica mayores costos de transporte por no poder acceder 
a transporte marítimo que se encuentra entre los medios de transporta más baratos, 
hace que en general, el sector industrial presente una baja productividad, en sus 
productos de exportación.

La capacidad de utilización del sector industrial manufacturero es de 
aproximadamente el 54%. Esta alta capacidad ociosa indica que Bolivia podría 
producir más sin la necesidad de invertir más en activos fijos, es decir ya cuenta con 
la capacidad instalada y le faltaría encontrar mercado para sus productos.

Entre otros factores que afectan la productividad de la industria están; la escasa 
infraestructura y su mal estado, los elevados costos de los servicios (electricidad, 
agua potable, transporte), la falta de iniciativa empresarial, la poca inversión en 
capital humano, y la casi inexistente investigación científica y desarrollo experimental 
que deberían realizar las empresas.

Asimismo existe un elevado costo financiero del crédito, los empresarios deben 
enfrentarse a tasas de interés activas altas y elevados niveles de colateral, lo que 
condiciona a la empresa a operar con capacidad ociosa y en algunos casos limita su 
tamaño.

44



2.6 ACUERDO COMERCIALES

Aproximadamente un 75% de las exportaciones manufactureras se destinan a dos 
mercados: el NAFTA y la CAN.

Bolivia tiene acuerdos comerciales, de diversos tipos, con países de la región, 
México, Estado Unidos, Japón, y la Unión Europea. La mayoría de estos acuerdos 
establecen, básicamente, la reducción en los aranceles que deben pagar los 
productos bolivianos que ingresan a los países socios, y la rebaja en los aranceles 
que Bolivia debe aplicar a los productos provenientes de los países socios. Estos 
acuerdos están referidos principalmente a productos agrícolas e industriales 
(semielaborados y manufacturados).

Los principales acuerdo comerciales de Bolivia son:

La C om unidad A ndina de Naciones (CAN)

Los productos de origen boliviano tienen 100% de preferencia arancelaria en los 
países de la Comunidad Andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), a 
excepción de Perú para algunos productos (aceites refinados de soy, girasol y 

mezclas).

Ley de Preferencias A rancelarias  Andinas de Estados Unidos (ATPA) y  Ley de 

Promoción C om ercia l A ndina y  Erradicación de la D roga (ATPDEA)

Esta Ley beneficia a 6,100 partidas arancelarias del Sistema Armonizado de 
Productos; excepto, el petróleo, prendas de vestir, calzados, productos de cuero, 
partes y piezas de reloj, azúcar, ron y enlatados. La vigencia del acuerdo era de 10 
años, el mismo venció el 4 de diciembre de 2001. Pero, mediante la Ley de 
Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) este se renueva 
y amplía a toda la Comunidad Andina hasta el 31 de diciembre de 2006.
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Mercado Com ún de l S u r (M ERCO SUR)

Este acuerdo de complementación económica comprende a Brasil, Argentina, 
Uruguay y Paraguay, y contempla el establecimiento de una Zona de Libre Comercio 
en 10 años, con vigencia indefinida. Chile y Bolivia son Estados Asociados al 
MERCOSUR desde 1996.

Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22) con Chile
Consiste en la rebaja de hasta el 100% de los aranceles de una nómina de 209
productos, con vigencia indefinida.

Tratado de Libre Com ercio  con M éxico

Entró en vigencia el 1o de enero de 1995. Contempla la desgravación para 
determinados productos, en diferentes categorías de desgravación progresiva que 
varía desde 4 hasta 15 años. Este es un tratado que beneficia a gran parte de los 
productos agrícolas e industriales nacionales.

Sistema G eneralizado de Preferencias -  Unión Europea

Es un acuerdo en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias, pero 
profundizado para los países de la comunidad Andina en los aranceles para 
determinados productos. Se da mayor prioridad a los productos industriales 
(semiterminados y manufacturados), los cuales tienen una suspensión total de los 
derechos arancelarios.

Sistema G eneralizado de Preferencias  -  Japón

Otorga a Bolivia una rebaja del 20 al 50% para productos agrícolas, y beneficia con 
al liberación total de pago de aranceles a productos industriales y minerales.
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2.7 ACCESO A MERCADOS

Tomando como referencia el mercado interno boliviano, este es muy pequeño dada 
la magnitud de su población, por otra parte, la falta de caminos adecuados y poco 
vinculados y adicionalmente un poder de copra de las familias muy bajo unido a una 
concentración de la población en el eje central del país, determina que el desarrollo 
de la industria sea poco armónico; con algún dinamismo en el eje y casi nulo en los 
Departamentos fuera del mismo.

El acceso a mercados externos es muy limitado, pese a los acuerdos bilaterales y 
multilaterales que mantiene Bolivia, debido a la escasa expansión de la industria 
manufacturera. Bolivia aún mantiene una dependencia estructural de los productos 
primarios, a excepción del aceite, es persistente la inserción en ios mercados 
externos a través de productos escasamente elaborados. Mas del 65% de las 
exportaciones bolivianas se concentran en tan solo 5 países: Brasil (MERCOSUR), 
Colombia (CAN), Estados Unidos (NAFTA), Suiza y el Reino Unido (UE). Bolivia 
exporta muy pocos volúmenes a otras regiones donde también posee acuerdo 
comerciales, como ser el resto de países que conforman la ALADI, y el sistema 
generalizado de preferencias arancelarias que mantiene con Japón.

2.8 UTILIZACIO N DE M A TE R IA  PR IM A

La industria manufacturera se abastece en un 80% de insumos nacionales y el 
restante 20% de insumos extranjeros.

Las actividades que utilizan mayor cantidad de insumos nacionales son la producción 
de alimentos, bebidas y tabaco, industrias de la madera e industrias metálicas 

básicas.
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La cantidad utilizada de insumos nacionales para alimentos ha ido disminuyendo, 
mientras que para sustancias químicas ha ido creciendo, Dentro de la industria de 
alimentos las actividades que consumen mayor cantidad de insumos nacionales son: 
la preparación y conservación de la carne y la elaboración de aceites animales y 
vegetales.

Las actividades que consumen más insumos nacionales dentro de la industria de 
sustancias químicas son la refinación de petróleo y la fabricación de plásticos.

Los grupos industriales que utilizan mayor cantidad de materia prima importada, 
alrededor de un 40% del total son: Productos de Molinería, Productos de Plástico, 
Bebidas de Malta, Bebidas no Alcohólicas y Aguas Minerales.

2.9 EXPO R TAC IO N ES DE PRODUCTOS TEXTILES PR EN D AS DE VESTIR, 

CUEROS Y D E R IVAD O S

La participación promedio de las exportaciones de Textiles prendas de vestir, cueros 
y productos de cuero, es de un 4.3% en el periodo 1994-2004. Lo que significa que 
las exportaciones de estos mismos productos están por el orden de 56.6 millones de 
Sus.

En el Cuadro N° 2.8 se puede apreciar, el monto y la participación relativa de las 
exportaciones de textiles prendas de vestir, cueros y productos de cuero, con 
relación al total de las exportaciones bolivianas.

48



CUADRO N° 2.8
BOLIVIA: PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE 

TEXTILES PRENDAS DE VESTIR, CUEROS Y PRODUCTOS DE 
CUERO CON RESPECTO AL TOTAL EXPORTADO

________ ____________(En miles de $us)____________________

AÑO
TEXTILES PRENDAS 
DE VESTIR, CUEROS 

Y PRODUCTOS
% TOTAL C) 

EXPORTACIONES

1994 35,342 3.24 1,091,002
1995 33,157 2.91 1,139,067
1996 45,234 3.72 1,216,195
1997 49,783 3.96 1,255,643
1998 45,950 4.14 1,110,076
1999 54,987 5.26 1,044,733
2000 69,910 5.60 1,248,864
2001 65,433 5.32 1,229,235
2002 55,910 4.23 1,322,524
2003 74,259 4.66 1,592,403
2004 92,709 4.24 2,186,275

(*): No incluye reexportaciones 
Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE 
Elaboración: Propia

Si se examina las exportaciones a nivel desagregado, los productos textiles y 

prendas de vestir son los rubros más dinámicos, seguidos por el cuero. En cambio, 
los calzados e hilados de algodón presentan una tendencia decreciente. (Cuyo 
detalle se puede apreciar en el Anexo A, Cuadro A-3 y A-4).

2.10 PR IN C IPA LES M ER C AD O S DESTINO

El principal mercado para las manufacturas esta concentrado en la Unión Europea, 
Estados Unidos y la Comunidad Andina. Empero, si se considera la solidez de la 
oferta exportable boliviana, esta todavía mantiene un alto grado de vulnerabilidad, 
puesto que su inserción esta favorecida por acuerdos de preferencias arancelarias 

que le otorgan un carácter protectivo a las exportaciones.

En el Cuadro N° 2.9 se puede apreciar los principales mercados por producto, de las 
manufacturas.
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CUADRO N° 2.9
BOLIVIA: PRINCIPALES PRODUCTOS INDUSTRIALES DE 

EXPORTACION SEGÚN MERCADO
M ER C A D O S PRO DUCTO S DE LA IND USTRIA  

M ANU FA CTUR ER A
UNION EUROPEA Derivados de madera, cueros y prendas de 

vestir
ESTADOS UNIDOS Joyería de oro, madera, derivados de 

madera y las prendas de vestir de textiles
COMUNIDAD
ANDINA

Alimentos para animales, derivados de 
soya, derivados de estos mismos productos, 
carne y otros productos alimenticios.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior
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CAPITULO III

CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS COM ERCIALIZADORAS

3.1 AN TEC ED EN TES

El fenómeno de la Empresa Comercializadora (Trading Companies) “tiene su origen 
en las famosas Compañías de las Indias desarrolladas por los ingleses y holandeses 
en el siglo XVI, o inclusive algunos sugieren que el origen podría rastrearse a la liga 
hanseática o a las empresas expedicionarias de los comerciantes chinos, hindúes, 
venecianos, árabes y fenicios”15, y se señala que el paradigma de los sogo shosha 
japonesa, es mas reciente a la cual le dieron un diseño propio, que les permitió 
resolver perfectamente sus necesidades y preocupaciones del comercio exterior. 
Estas empresas también habrían adquirido un desarrollo importante en Europa 
Occidental como instrumento de desarrollo colonial, adquiriendo su mejor expresión 

en Gran Bretaña.

De la misma manera algunos países en desarrollo como Brasil y Corea del Sur 
habrían logrado institucionalizar, y en otros casos, como en la India, se habría 
desarrollado en el concepto de Trading estatales.

En el caso de América Latina, la estrategia de desarrollo de exportaciones no 
tradicionales, comenzó en los sesenta, y posteriormente en la década de los 70 se 
empiezan a generar agentes comerciales que ya habían demostrado su viabilidad en 
otras regiones, como es el caso de las cooperativas (países escandinavos); 
consorcios de exportación (Italia, Francia y Alemania), y Trading Companies ( Japón, 
Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia), también se manifestaron la figura de Trading

15 Colaicovo, Juan Luis y Yciz, Oscar. TRADING COMPANIES. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
Río de Janeiro -  Brazil, 1989.
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gubernamental los cuales aprovechaban la capacidad de compra del Estado y 
colocar este poder de negociador al servicio de una estrategia de exportación.

Se puede decir que las Empresas Comercializadoras son empresas que han 
sustituido a los consorcios, en la medida que las legislaciones se fueron inclinando 
por las mismas, tal es el caso de México y Brasil quienes eran pioneros en materia 
de consorcios, pero en un mediano plazo estos fueron abandonando. En otros casos 
como en Perú no dieron los resultados esperados, y en algunos como en Argentina 
se lanzaron legislaciones favorables a los consorcios de exportación y Empresas 
Comercializadoras.

De esta manera las Trandings companies emergieron en sus variantes de empresa 
de porte o generalista, la especializada y/o cautiva y las minitradings, con resultados 
positivos en los sistemas de algunos países y las cual despertó mucho interés en 
América Latina.

Los Sogo shoshas japonesas o General Trading Companies, participan en el 
comercio exterior simultáneamente como exportadores y/o importadores, en cambio 
las Trading de América Latina participan casi exclusivamente como exportadores o 
en otras con la función principal de importación.

Según Colaicovo, en un estudio realizado por la Secretaría de UNCTAD, para 
América Latina, realizada en Caracas en 1987, se reportaron varias firmas. La 
mayor parte de estas empresas establecidas presentaban la participación del Estado 
como socio.

De esta manera se puede llegar a señalar que en el ámbito latinoamericano, existe 
un amplio desarrollo en Brasil y experiencias no muy desarrolladas en Colombia, 
Perú, Argentina, México, Venezuela y la República Dominicana.
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En Bolivia no existe una legislación sobre las Empresas Comercializadoras, sin 
embargo, se menciona la necesidad de su desarrollo en el Plan Estratégico de 
Promoción de las Exportaciones de 1997.

3.2 LOS S ISTEM AS DE C O M ER C IA LIZAC IO N  Y LA  INSERCION  

IN TER N AC IO N AL

La apertura de la economía, genera la necesidad, de desarrollar mecanismo 
adecuados de inserción internacional, que permitan a los productos ingresar a los 
mercados internacionales, por eso, es importante reconocer que “cualquier economía 
exige un sistema comercial y que cuanto más compleja es la economía, más 
compleja será posiblemente el sistema comercial”16.

En este marco, según Colaicovo, la actividad económica implica la participación de 
tres grandes sectores, como ser: LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 
COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO. Los dos primeros, crean valores diferentes y 
tienen como objetivo final el consumo. Y una función básica de la comercialización es 
configurar segmentos de ofertas con los segmentos de la demanda, proporcionando 
los productos y servicios en el tiempo y plazo establecido, es decir, se requiere de un 
sistema que interrelacione entre el producto y el consumidor a través del producto.

lo Me Carthy, E. Jerome: Comercialización un Enfoque Gerencial, 4o E<±, p.23

53



Los sistemas de comercialización están conformados por canales de 
comercialización, y estos podrían definirse “como el conjunto de organizaciones que

■t
se constituyen en las arterias fundamentales para la movilización de bienes y 
servicios, llevando a cabo funciones básicas de apoyo, de manera tal que las 
necesidades de los compradores sean satisfechas razonablemente”17.

McCarthy considera que el sistema comercial es una fuerza reguladora fundamenta, 
porque: Distribuye los recursos con el fin de satisfacer las necesidades y los deseos 
del consumidor, influye en la distribución y la magnitud del ingreso. Afecta la 
supervivencia de todas las empresas. La fuente básica de ingresos de una empresa 
está representada por las ventas, pues si una firma no puede vender una cantidad de 
producto y/o servicios suficientes para realizar una utilidad, es probable que deba 
retirarse del mercado.

De manera que se considera que, el sistema económico es exitoso, cuando tiene la 
capacidad de satisfacer una función social de consumo sofisticado. Para lo cual, 
según las teorías de comercio, es importante prestarle atención a la función de 
comercialización y su sistema de apoyo.

Por otro lado, se puede ver que, en los países desarrollados o llamados capitalistas, 
por el fuerte desarrollo del sistema industrial, la producción en masa y la expansión 
de los mercados, la comercialización o el marketing ha cumplido, crecientemente 
una función más importante, que es la de identificar las necesidades y pautas de 
consumo para la adaptación de la producción así como el de moldear las 
preferencias e inducir pautas de comportamiento.

Por todo lo expuesto hasta aquí se puede definir que, los sistemas de 
comercialización presentan diferentes niveles de organización coordinación, 
transparencia y estabilidad, y sus instituciones se caracterizan por tener una rapidez

COLAICOVO, Juan Luis y YCIZ, Oscar. TRADING COMPANIES. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
AMERICANOS. Rio de Janeirro -  Brazil, 1989.
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de cambio, y sus políticas están permanentemente en formación y desarrollo, y 
adoptan mecanismos de protección par no desorganizarse a u n  punto que signifique 
una fuerte descentralización.

De manera que, el sistema comercial representado por los canales de 
comercialización, llegan a ser caminos no físicos para la exportación y están 
configurado por un conjunto de operadores que llevan a cabo un elenco de 
actividades relacionadas, y proporcionan un abanicó de servicios, acordes con las 
necesidades, a un costo mínimo.

Estos sistemas de comercialización se clasifican de la siguiente manera:

A) Operadores Comerciales Directos
B) Operadores Productivos Directos
C) Operadores de Apoyo o Facilitadores

Generándose el siguiente esquema:

Las Trading Companies, se encuentran en la esfera de los operadores comerciales 
directos.

Donde, cuando el sistema comercial es dinámico y eficiente, se introduce dentro la 
economía un elemento fundamental para su desarrollo, ya que es de vital 
importancia compatibilizar las necesidades de consumo con la canasta de bienes y 
servicios que ofrecerá la producción.
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Por otro lado, los canales de comercialización son canales a través de las cuales se 
llevan las ventas y se distribuyen los productos. La utilización de los canales de 
comercialización adecuados permite mejorar la eficiencia de las venta. Sus funciones 
son esenciales para cualquier esfuerzo de comercialización en el extranjero.

3.3 LAS FU NCIO NES DE LO S C A N A LE S  DE C O M E R C IA LIZA C IÓ N

Los canales de comercialización se estructuran de diferentes formas, y entre sus 
principales funciones se destacan las siguientes:

Funciones de contacto: Identificación de las necesidades del consumidor e 
intercambio con el mismo.
Funciones de propaganda: Desarrollo de mecanismo de inducción de compra 
Funciones de presentación: Resolución de algunas características funcionales para 
atender las necesidades de los clientes tales como: cualidades, tamaño, embalaje, 
marca, presentación física, diseño y otros.
Funciones de precio: Determinación de políticas en el tema con gastos financieros. 
Funciones de cierre: Negociación de los término globales y finales de la transacción 
como los: plazos de entrega, crédito, garantías, servicios, aspectos contractuales, 
etc.

La utilización de estos canales de comercialización de manera adecuada permite 
mejorar la eficiencia de las ventas, y su función primordial es la de reducir los 
siguientes costos:

Costos de Contacto, que sería preciso cubrir si fuese necesario entrar en contacto 

directamente con los usuarios finales.
Costos de Clasificación, que serían gastos necesarios si fuese necesario clasificar 
los embalajes para satisfacer las necesidades de los usuarios finales en los lugares 

de venta al detalle.
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Costos de transacción por el menor número de transacciones con menor cantidad de 
contactos.

Estas son las ventajas que el productor logra, y el precio que paga por ello es 
compartiendo los beneficios compartiendo los beneficios. Pues el distribuidor o el 
mayorista corren el riesgo de que la mercancía no se coloque. Por asumir ese riesgo 
obtienen una parte del beneficio del exportador, y cuantos más participen en el canal 
de comercialización del producto, menor será el beneficio que quede para el 
exportador, la utilización de los canales de comercialización equilibran los costos y 
los beneficios de los exportadores.

3.4 S ISTEM AS DE C O M ER C IA LIZAC IÓ N  IN TE R N A C IO N A L Y LAS EM PRESAS  

C O M ER C IA LIZAD O R AS

Los problemas de distribución es uno de los factores más difíciles que tiene el 
exportador, esto no solo le pasa al que acaba de emprender un programa de 
exportación, sino también para cualquier otro exportador, que busca introducir 
productos suyos en un mercado nuevo para él.

En ese marco, una de las decisiones capitales del exportador en materia de 
distribución es la de determinar el tipo intermediario que va ha utilizar para hacer que 
sus productos lleguen a mercados extranjeros y allí al usuario final y asegurar que le 
paguen un precio razonable.

En América Latina con el fin de desarrollar las exportaciones, la mayor parte del 
esfuerzo se direccionaba a la figura del Productor- Exportador, a través , de grandes 
firmas nacionales o extranjeras, se elaboraban convenios de apoyo y compromisos 
de exportación. Se vio la necesidad de identificar y entender el funcionamiento de 
los sistemas de comercialización.

57



El problema de confrontaba, la acción dirigida al Productor -  Exportador, es que si 
era pequeño o mediano tenía numerosas barreras prácticas para superar, por 
ejemplo, las propias barreras internas, sí como las deseconomías externas, 
generadas por una infraestructura deficiente, y vínculos aleatorios ineficientes con 
organizaciones proveedores de servicios, y por otro lado las empresas grandes 
contaban con un mercado interno, ó debía discutir con la matriz la factibilidad de un 
esfuerzo exportador.

Esta acción de fomento, en la mayoría de los países, se tradujo en un aumento 
efectivo de la participación de los productos y mercados no tradicionales en la pauta 
de exportaciones, en este progreso de la exportación generalmente no participaba la 
labor de Marketing avanzada. En este tipo de exportaciones las mercancías se 
entregaban en el exterior a través de un contrato FOB, sin saber el destino final.

La necesidad de identificar al consumidor final y adaptar el producto dentro de un 
marco de participación y negociación activa en el canal de comercialización, permitió 
paulatinamente ver la necesidad de aprender e implementar un marketing de 
exportaciones.

En este marco se vio la necesidad de identificar y entender el funcionamiento de los 
sistemas de comercialización, como los servicios que cumplen, naturaleza de los 
operadores, sistema de decisiones, modalidades de relacionamiento y márgenes de 
rentabilidad, etc.

En la medida que se fue comprendiendo que el marketing de bienes y servicios, 
como actividad económica -  social, se identifico como una función fundamental en 
cualquier sistema, el estudio sobre el tema fue tomando gran relevancia en todos los 
ámbitos, como ser en lo académico y empresarial y al mismo tiempo se fue 

enfocando de distintas maneras.
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En este ámbito McCarthy, hace una evaluación al sistema de comercialización desde 
dos planos: el macronivel y el micronivel. Considera que, la comercialización en el 
Macronivel contempla todo el sistema comercial de la economía para determinar 
como opera, y su grado de eficiencia y lealtad. Además señala que “Todos los 
sistemas económicos -  dirigidos por el Estado o regidos por la libre empresa -  deben 
contar con sistemas comerciales. Esto significa que es necesario crear cierto 
mecanismo, así como instituciones apropiadas que decidan que y cuanto será 
producido y distribuido por quien, cuanto y a quien. El modo de adoptar las 
decisiones puede variar de un sistema a otro, pero los objetivos del macronivel son 
esencialmente los mismos: crear bienes servicios para que sea posible utilizarlos 
cuando y donde se los necesite"18.

Por otro la microcomercialización, examina el desempeño de determinadas 
empresas en el sistema económico para determinar como actúan o como deberían 
de hacerlo.

En este marco según la literatura existente sobre este tema indican que, los trabajos 
realizados en Marketing han proporcionado evidencias de la importancia que 
revisten los esquemas de comercialización, en el funcionamiento de la economía. 
Por lo que se puede señalar que, el sistema de comercialización internacional 
cumple la función mas o menos básica o permanente, siendo el factor dinámico la 
naturaleza de las instituciones participantes. El constante cambio tecnológico y sus 
modificaciones en políticas e instrumentos de comercio exterior, hacen necesario su 
ajuste permanente.

En el caso específico de América Latina se considera que, este sistema presenta 
serias deficiencias con relación a la presencia (disponibilidad) y calidad de servicios 
prestados por los agentes de exportación. De tal manera, la capacidad de inserción 
internacional sería seriamente afectado. Por lo que los gobiernos de la región han

18 Ibid
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realizado esfuerzos para superar las dificultades, fomentando mediante mecanismos 
fiscales, financieros y administrativos, el desarrollo de departamentos de exportación, 
consorcios, tradings companies, empresas de distribución física, consultoras, etc.

En este marco, de acuerdo a los resultados obtenidos en algunos países de la región 
como Brasil, Colombia; Perú y otros la figura de las Tradings Companies, es un 
modelo, novedoso, que ha empezado a demostrar su eficiencia en la distribución de 
productos den los mercados externos. De manera que se puede ver que este, ha 
probado ser un instrumento útil y valido para una estrategia Macroeconómica de 
inserción internacional, ya que permite perfeccionar los sistemas de control de 
calidad de producto, absorción de tecnología, mejora en los patrones de 
productividad, implantación de marca y formación de nombre internacional, 
distribución más regular de las ventas, reducción de los costos fijos a través de un 
aprovechamiento de la capacidad instalada de producción, cooperación y 
relacionamiento Ínter -  empresarial y aprovechamiento y calificación de recursos 
humanos.

Todos estos factores ayudan a mejorar la competitividad de las Pymes. A pesar de 
ello su desarrollo en el ámbito regional es anónimo, sin apoyo de una legislación 
específica, adaptándose solo a las políticas genéricas del comercio exterior.

3.5 ES TR A TEG IA S  B Á S IC A S  P A R A LA  SELEC C IÓ N  DE C A N A LE S  DE 

CO M ER C IALIZAC IÓ N  IN TE R N A C IO N AL

Según Perkal, se destacan cuatro estrategias para la selección de canales de 
comercialización internacional:

ESTRATEGIAS INDIRECTAS

• Utilización de “Tradings Companies"

• Agentes de comercialización

• Compradores del exterior
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Exportadores Complementarios

ESTRATEGIAS DIRECTAS
• Venta Personal

• Agente o representante en el exterior
• Distribuidor exclusivo

• Grandes compradores
• Formas asociativas conjuntas (consorcios y cooperativas de exportación)

ESTRATEGIAS DE INSTALACION EN EL EXTERIOR

• Oficina de representación

• Oficina de importadores

• Empresas Stockeadoras

• Adquisición de empresas

• Empresas productoras

ESTRATEGIAS NO CONVENCIONALES

• Joint Ventures

• Sub Contratación

• Franchising

• Intercambio compensado (Buy Back)

• Transferencia Tecnológica

La empresa exportadora optará por cualquiera de las estrategias de canales de 
comercialización en función de sus objetivos y de sus posibilidades, así como de su 
conocimiento en el proceso de exportación.

Otro autor, Ward señala que, “antes que el exportador pueda empezar a adoptar 
decisiones sobre los cauces o canales y los intermediarios de distribución tendrá que
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saber cuales son sus posibilidades que están a su alcance ,y, para ello deberá estar 
al corriente de los elementos siguientes”19.

• Los intermediarios de distribución existentes, sus funciones y los servicios que 
prestan, la forma de remunerarlos y las ventajas e inconvenientes derivados del 
hecho de recurrir a un tipo de intermediarios y no a otro.

• El modo en que encajan los diferentes intermediarios en los diversos cauces de 
distribución, y las clases de compradores o clientes con los que tratan.

• Las ventajas e inconvenientes que supone para el exportador el trato directo 
con los usuarios finales o consumidores, y lo que tendrá que hacer si decide 
que es ése el mejor modo de enfocar su función de distribución.

3.6 FUNCIO NES Y C AR AC TE R ISTIC A S DE LAS EM PRESAS  

C O M ER C IALIZAD O R AS

En el sistema comercial, las principales funciones, de naturaleza comercia!, que 
cumplen las trading companies es la organización de la oferta interna y captación de 
demanda internacional para lo cual necesitan de un moderno sistema de 
negociaciones , a través, de canales múltiples y apoyado por sistemas tecnológicos 
de información comercial.

Según Colaicovo ” Las Tradings pueden realizar diferentes tipos de operaciones de 
naturaleza comercial, ya sea en el ámbito ó en el internacional; esas actividades 
pueden referirse compra - venta (asunción de riesgo); agenciamiento, ó prestación 
de servicios logísticos y de apoyo. Una derivación natural de la evolución será su 
participación en actividades productivas (integración vertical hacia atrás), y

:9WARD James. EL INTERMEDIARIO DE EXPORTACION, México DF, 1984
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prestación de servicios (como propietaria), en ramos de seguros, transporte, 
almacenaje y consultoría (diversificación horizontal)’’20.

3.7 RED DE EN LAC ES Q UE UNA EM PRESA CO M ER C IAL1ZAD O R A M ANTIENE  

EN EL SISTEM A DO NDE O PER A

En el sistema donde opera una Empresa Comercializadora, es importante que 
mantenga relaciones óptimas con los enlaces, estas relaciones se consideran que 
son cruciales ya que constituyen la esencia del negocio de estas empresas 
comerciales. Un inadecuado desarrollo de esos vínculos puede generar un sistema 
débil y vulnerable. Entre las más importantes se consideran las siguientes:

• Relación Empresa Comercializadora -  Proveedor
• Relación Empresa Comercializadora -  Cliente

• Relación Empresa Comercializadora -  Gobierno
• Relación Empresa Comercializadora -Trading

RELACION EMPRESA COMERCIALIZADORA -  PROVEEDOR

Es la relación entre la Empresa Comercializadora y el productor, generalmente esta 
relación se formaliza mediante un contrato con duración variable, pudiendo referirse 
a un operación determinada o abarcar un determinado tiempo incluyendo un conjunto 
de operaciones. Para que se genere esta relación de una manera óptima es 
importante que se disponga de una oferta exportable básica, donde el productor 
tenga una conciencia exportadora, y la Empresa Comercializadora cumpla el papel 
importante de organización de esa oferta, y ello se obtiene educando y motivando al 

productor.

20 COLAICOVO, Juan Luis y YCIZ, Oscar. TRADING COMPANIES. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
AMERICANOS. Rio de Janeirro -  Brazil, 1989.
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La relación entre estas dos unidades económicas reflejada en un contrato, 
generalmente se refiere a la compra -  venta, incluida los servicios de asesoría en 
materia de diseño de producto, control de calidad, tramitación de documentos, 
incentivos, capacitación de personal, financiamiento, transporte, seguro, etc. Pero en 
la medida que la relación entre la Empresa Comercializadora y el proveedor funciona 
adecuadamente y los productos comercializados presentan un buen potencial en el 
exterior, es probable que la Empresa Comercializadora procure tener un control mas 
estrecho de esa oferta, integrándose a la administración y propiedad del proveedor.

El contrato entre estos dos agentes económicos, puede referirse a una operación 
determinada o abarcar un determinado tiempo incluyendo un conjunto de 
operaciones. A la vez este puede prever ó no, exclusividad en el manejo de las 
exportaciones de esa empresa, el sistema de remuneraciones puede ser a comisión, 
o bien la Empresa Comercializadora tomar posesión de bienes y servicios y asumir 
el riesgo comercial.

Si la Empresa Comercializadora tiene una visión a largo plazo de los negocios, es 
fundamental que mantenga y cultive esa relación con el proveedor, porque el 
crecimiento de éste va ha significar mayores posibilidades para la Empresa 
Comercializadora. Y si se mantiene una actitud de corto plazo, se puede matar la 
gallina de huevos de oro.

Por lo tanto, para un sistema de comercialización es importante estructurar una red 
de relaciones estables y efectivas con sus proveedores.

RELACION EMPRESA COMERCIALIZADORA - GOBIERNO

Para las Empresas Comercializadoras, el gobierno sus políticas, son un factor 
decisivo para su desarrollo, principalmente al comienzo de la implantación del 
sistema. Las legislaciones sobre este tema deben ser claras, sin provocar 
limitaciones a operaciones, como importaciones ó comercio interno.
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Según Colaicovo, “En la fase inicial de implantación del sistema, cuando hay que 
inducir a los agentes económicos a crear tradings y a la empresas a usarlas, es 
necesario que las mismas gocen de un sistema preferencia!”, además el gobierno 
debe tutelar todo el ciclo de vida que necesite para desarrollarse, mediante la 
adaptación de legislaciones y los instrumentos de política a medida que las 
necesidades vayan cambiando.

RELACION EMPRESA COMERCIALIZADORA -CLIENTE

Esta relación básicamente se refiere al rol fundamental que tienen las Empresas 
Comercializadoras en captar la demanda y el desarrollo de servicios de apoyo al 
importador. Un cliente importador busca de su proveedor que le proporcione el 
producto en las condiciones estipulados en contrato, de manera eficiente y estable. 
La Empresa Comercializadora otorga esa eficiencia exigida por el importador ya sea 
como proveedor o como puente entre el proveedor y el importador, en la medida en 
que esta vinculación con la demanda se va estabilizando y consolidando, desaparece 
el factor de incertidumbre.

Por lo tanto una Empresa Comercializadora, juega un rol importante en la formación 
de la imagen comercial del país, en la medida que cumpla con todos los requisitos 
exigidos por el cliente a través del contrato y brindando un servicio efectivo.

RELACION EMPRESA COMERCIALIZADORA -  EMPRESA COMERCIALIZADORA

Según Colaicovo, la legislación puede o no limitar el número de operadores, autorizar 
ó no la participación de Empresas Comercializadoras estatales y extranjeras definir 
específicamente el campo de acción de las mismas (productos y/o mercados), dar 
un tratamiento diferenciado a un sub conjunto de las Empresas Comercializadoras, 
promover ó no un esquema cooperativo ó competitivo en el sistema de estas 

empresas, etc.
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Además el autor identifica que, cuando en países donde el número de Empresas 
Comercializadoras es naturalmente limitado, como en el caso del Japón, se advierte 
un comportamiento oligopolístico, en la que conviven actitudes competitivas y 
cooperativas, en este marco estas instituciones trabajan con pactos de caballeros, 
evitando de esta manera una rivalidad predatoria. A la vez estas instituciones se 
facilitan el intercambio de informaciones o incluso llegan a formar Joint Ventures. Por 
ello existe una cooperación razonable. Colaicovo, también considera que ese tipo de 
cooperación es importante en los países en desarrollo, para evita duplicaciones de 
esfuerzos y compartan servicios e instalaciones, dada la escasez de recursos.

3.8 ESTRUCTURAS O R G AN IZA C IO N ALE S

Las Empresas Comercializadoras cumplen una diversidad de funciones para lo cual 
también necesitan de diferentes estructuras, en este sentido Colaicovo, ha 
desarrollado sobre la base de las experiencias obtenidas en los países que han 
desarrollado estos fenómenos. Por lo que el autor señala que la empresa comercial 
exportadora puede organizarse a partir de los siguientes modelos:

• Funcional

• Por división de productos

• Según mercados o regiones geográficos
• Matricial (combinando dos alternativas)

Este esquema supone, áreas de actividad especializada, que busquen niveles 
superiores de eficiencia, En las grandes empresas requieren esfuerzos notables de 
coordinación de metas, comunicaciones fluidas y resolución permanente de 
conflictos. Por otro lado es necesario que los diferentes departamentos alcancen una 
dimensión compatible con sus obligaciones, llevando eficazmente sus actividades 
operativas.
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De acuerdo a la actividad que realiza una Empresa Comercializadora, se puede 
mostrar las siguientes alternativas:

Departamento de adquisición: Es el área encargada de las relaciones con los 
proveedores nacionales, negociación y administración de contratos de 
abastecimiento.

De importaciones: es el responsable de las compras en el exterior, por cuenta propia 
ó encargos de terceros.

De exportaciones: con varias divisiones, analiza y selecciona mercados externos, 
releva la competencia y diseña estrategias de penetración e incremento de la 
participación de la firma, en los segmentos escogidos.

De comercialización interna: gestiona y operacionaliza negocios de intermediación 
directa o indirecta en el escenario doméstico.

Financiero: diseña programas de aplicación de recursos en case a su rentabilidad, 
identifica y arbitra el acceso a líneas de financiamiento, controlo el manejo de los 
recursos, disminuyendo el costo de capital

De Contabilidad e Incentivos Fiscales: registra los movimientos contables internos y 
externos, mantiene vigilancia en la utilización de los diferentes incentivos impositivos; 
se encarga de facturaciones, cobranzas y pagos.

De Logística: atiende tramitaciones aduaneras, solicitudes de internación o 
exportación, administra inventarios, contrata fletes y seguros, coordina embarque y 
recepción de mercaderías, archiva y mantiene documentación.

De Recursos Humanos: plantea la selección, contratación y capacitación del 
personal, establece la política de premios, bonificaciones y remuneraciones.
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De administración: analiza procedimientos, revisa sistemas operacionales, elabora 
mecanismos de coordinación.

A la vez se deben considerar, aspectos como coordinación de oficinas en el exterior, 
comunicaciones y bancos de datos computarizados.

ESQ U EM A 2
O R G A N IG R A M A  TÍP ICO  DE UN A EM PR ESA  

C O M E R C IA LIZA D O R A E X P O R TA D O R A

Fuente: Centro Nacional de Información. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO
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CAPITULO IV

CARACTERISTICAS Y ANALISIS DE LA PYMES DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

4.1 EL CO NTEXTO  IN STITU C IO N AL DE LA  PYME

La temática de la Pyme es tratada en varias instancias, tanto en el diseño de 
políticas como en la ejecución de acciones, no existe una instancia especializada que 
coordine el sistema para lograr que opere con eficiencia, racionalidad, transparencia 
que además este orientado hacia objetivos comunes.

Las instituciones tanto gubernamentales como privadas manejan visiones distintas y 
en la mayoría de los casos cortoplacistas cuando se trata de delinear acciones 
relacionadas a las Pymes.

En consecuencia, la institucionalidad del sector público y privado relacionada a la 
problemática de la Pyme es débil y muestra la existencia de un gran número de 
instituciones con visiones desarticuladas y carentes de acciones concertadas que 
como resultado arrojan acciones de escaso impacto en el sector.

4.2 EL CO NTEXTO  LE G A L, JUR ÍD IC O  Y R E G U LATO R IO

La legislación boliviana, en general, no contempla tratamientos especiales y menos 
algún tipo de incentivo para la creación, operación o cierre de las Pymes. Hasta el 
presente la Pymes se ha desenvuelto en una compleja realidad legal, jurídica y 
regulatoria. Partiendo de la falta de definiciones sobre criterios de clasificación de las 
empresas que impiden una adecuada caracterización del sector, el marco legal y 
regulatorio boliviano se caracteriza, en general, por su gran complejidad y ausencia 
de equilibrio, coexisten en él condiciones de regulación excesiva para determinados 
campos, con vacíos significativos en otros.
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Las normas y procedimientos aislados aprobadas para las Pymes o alguno de sus 
segmentos, han tenido en la práctica vidas muy efímeras, porque la complejidad de 
la Administración Pública ya sea por la reestructuración de ministerios, el cambio de 
potestades de los mismos o porque finalmente fueron sobrepasadas por 
disposiciones más generales que se orientaron a otras prioridades difuminaron los 
esfuerzos de regulación específica de las Pymes.

“En suma, el marco legal, jurídico y regulatorio relacionado con la Pyme, demuestra 
una clara inadecuación a su realidad material y evidencia el escaso interés 
gubernamental en el sector”21.

4.3 PERFIL D E L D E PAR TAM EN TO  DE LA  P A Z22

El Departamento de La Paz está situado al noroeste de Bolivia. Tiene una extensión 
de 133.985 Km.2, limita: al norte con Pando; al sur con Oruro; al este con Beni y 
Cochabamba; y al oeste con las Repúblicas de Perú y Chile.

La capital es la ciudad de La Paz, sede del Gobierno Central a (3.649 m.s.n.m.). Está 
situada entre los 16°30'00" de latitud sur y los 68°08,00” de longitud oeste del 
Meridiano de Greenwich. El Departamento de La Paz cuenta con aproximadamente 
2.350,466 habitantes (censo de 2001).

División po lítica:

Está dividida en 20 provincias y 272 cantones.

VELAZCO Reckling, Enrique. MARCO INTEGRAL DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO U
PEQUEÑA EMPRESA, La Paz -  Bolivia, 200022 Datos del Instituto Nacional de Estadística
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Características geográficas:

El Departamento de La Paz es la región más húmeda del altiplano andino (650 mm. 
de precipitación pluvial, media anual).

Clima:

El Departamento de La Paz presenta climas variados; frío en el altiplano y puna 
brava; frío polar por encima de 5.000 mts. de altitud con presencia de nieves 
perpetuas; templado desde los 3.400 a 2.000 mts. Templado a cálido desde los 
2.000 a 500 mts. ; cálido-tropical en los yungas y las llanuras amazónicas del norte 
del Departamento.

Vías de acceso:

Terrestre; Desde y hacia todas las capitales de Departamentos de Bolivia (con 
salidas diarias). También hacia Charaña (Chile) y Villazón (Argentina).

Aérea: La ciudad de La Paz cuenta con un aeropuerto internacional en El Alto, desde 
el cual se dinamiza el movimiento aéreo hacia el interior Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) 
y Aero Sur (AS); países de la región Aerolíneas Argentinas (AR), American Airlines 
(AA), Lan Chile (LA), Aeroperu (PL) y Varig (RG). A Estados Unidos (LAB y AA) con 
conexiones directas a Europa vía Sao Paulo y Río Varig (RG).

Férrea: Desde y hacia Oruro, Potosí. Sucre, Charaña, Arica (frontera con Chile), 
Villazón (frontera con Argentina).

Economía:

La ciudad de El Alto reúne a miles de microempresas y a las más importantes 
industrias textileras y de maderas del país.
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En la ciudad de La Paz, las industrias más numerosas se dedican a los textiles, 
confección, artesanías, medicamentos, artículos de joyería, manufactura en 
químicos, minerales no metálicos y en la industria mecánica.

La Paz produce una gran cantidad de productos agropecuarios; en el altiplano los 
campesinos dedican sus tierras a cultivos de subsistencia como loa papa, oca, 
quinua paraliza, habas, arveja, alfalfa, cebada y avena. En los valles se cultiva una 
variedad de legumbres, hortalizas, maíz, frutales. De los Yungas se obtiene plátano, 
cítricos, café, cacao, arroz, yuca, maíz y otros.

La ganadería que se practica en la zona altiplánica es la de camélidos (alpaca y 
llama) y ganado ovino. El ganado vacuno se dedica prácticamente a la producción 
lechera en la zona de los valles y la zona aledaña al lago Titicaca. En la provincia 
Ixiamas se hallan extensas praderas con óptimas condiciones par ala cría de ganado 

vacuno.

Los recursos forestales es intensa en las serranías del Norte paceño tanto para la 
construcción y mueblería de la capital y para la exportación.

En La Paz se explota principalmente el estaño, wólfram, plomo, oro, cobre, zinc entre 
varios minerales.

El Departamento de La Paz ocupa un lugar privilegiado en la comunicación vía 
carretera que une a Bolivia con Chile, Perú, donde se hallan los principales puertos 
de exportación en el Océano Pacífico que manejan la carga que proviene tanto de La 
Paz como del resto del país.
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Aspectos S ocioeconóm icos:

La densidad demográfica del Departamento es de 18.04 hab./km2 (2001) . El 
crecimiento poblacional anual es de 2.29%, ocupando el sexto lugar después de 
Santa Cruz, Pando, Tarija, Beni, y Cochabamba.

Tomando en cuenta la condición de pobreza, La Paz ocupa el 6o lugar como el 
Departamento más pobre después de Potosí, Pando, Chuquisaca y Oruro.

En cuanto a la distribución del PIB percápita, el Departamento ocupa el 5o lugar de 
Pando, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba.

En el Cuadro N° 4.1 se pueden evaluar los indicadores socioeconómicos más 
importantes de La Paz.

CUADRO N° 4.1
LA PAZ: INDICADO RES SOCIO ECONOMICOS

DESCRIPCION 1992 2001 Tasa de cree. 
Anual

EXTENSION (Krrh) 133,985
DENSIDAD (Hab./Km2) 14.59 18.04
POBLACION LA PAZ: 1,900,786 2,350,466 2.29
Población Urbana 1,193,821 1,552,146 2.84
Población Rural 706,965 798,320 1.31
PEA LA PAZ (1) 751,786 933,678 2.44
Urbano 424,832 600,390 3.92
Rural 326,954 333,288 0.21
PO LA PAZ (2) 726,622 888,753 2.26
Urbano 402,121 561,576 3.78
Rural 324,501 327,177 0.09
CONDICION DE POBREZA (%) 71.1 66.2 -4.90
PIB percapita (Bs) 2,983 5,754 7.57
PIB MANUFACTURERO (miles de Bs)
PIB AGROPECUARIO (miles de Bs) 434,792 1,227,351 12.22
PIB COMERCIO (miles de Bs) 566,973 814,304 4.10
PIB TRANSPORTE (miles de Bs) 638,247 1,027,718 5.43
(1) : Población Económicamente Activa (PEA): Personas de 10 años o mas que trabajan o buscan 
trabajo. Este término es sinónimo de Fuerza de Trabajo o Fuerza Laboral
(2) : Población Ocupada (PO): Personas que trabajan en alguna actividad económica 
Fuente: Resultados Departamentales La Paz INE. Anuario Estadístico 2004, INE 
Elaboración: Propia
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4.4 IMPORTANCIA DE LAS PYMES

El Departamento de La Paz se constituye en el principal centro de aglutinación de las 
Pymes manufactureras de textiles. Las ciudades de La Paz y El Alto concentran el 
96% de toda la producción de manufacturas textiles y la vez conforman uno de los 
principales centros de exportación nacional. A diferencia de Santa Cruz, el 
Departamento de La Paz se inserta en los mercados externos a través de productos 
con un mayor grado de elaboración.

4.5 ENTO RNO  C O M PETIT IVO  DE LA  CIUDAD DE L A  PAZ

4.5.1 LA C IU D AD  DE LA PAZ

La Paz es el tercer Departamento en superficie, abarcando su clima y topografía 
desde las cumbres nevadas hasta los Yungas semitropicales. La ciudad de La Paz 
presenta una peculiar topografía y un clima con marcadas diferencias estacionales 
con una temperatura promedio de 16°C. El municipio alberga al gobierno central del 
país lo que le otorga un gran dinamismo al sector servicios.

El municipio de La Paz el 97.5% de la población se encuentra en el área urbana y el 
restante 2.5% en el área periurbana. La tasa anual de crecimiento intercensal (1992- 
2001) es del 1.12%.

La cobertura de servicios básicos; agua, energía eléctrica, alcantarillado, es alta con 
relación a otros municipios. Sin embargo, debido al carácter accidentado de su 
topografía existen algunas zonas, sobre todo en las laderas, que presentan alguna 
deficiencia en los servicios. La incidencia de pobreza alcanza a un 44.7% de la 

población.
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4.5.2 LA  PYME EN LA  PAZ

4.5.2.1 A C TIV ID AD ES EC O N Ó M ICAS M AS IM PO R TAN TES

Las actividades económicas están diversificadas, situándose por orden de 
importancia; el comercio, servicios y la producción industrial. La condición del 
municipio sede de gobierno, legaciones diplomáticas y agencias de cooperación 
internacional, le otorgan al comercio y servicios preponderancia sobre las demás 
actividades.

4.5.2.2 A C TIV ID AD ES EC O N Ó M ICAS M AS IM P O R TAN TES DE LAS PYMES

Las actividades más importantes de la Pymes de La Paz son las manufacturas 
textiles, metalmecánica, servicios y las artesanías (cuero, orfebrería, etc.). El 
desarrollo de las Pymes esta coadyuvado por un mercado grande en comparación al 

resto del país, y a que existe mano de obra barata.

Entre los factores que frenan el desempeño de las actividades económicas de las 
Pymes se tienen a las marchas y bloqueos permanentes que dificultan el flujo de 
insumos y producción, complementada por los altos costos de intereses e 

impuestos.

4.5.2.3 AC TIV ID AD ES EC O N Ó M ICAS CON P O TE N C IA L DE D E S A R R O LLO

Existe un importante potencial para el municipio en cuanto a las confecciones de 
cuero, tela y carpintería, puesto que existen las condiciones para la exportación de 
estos productos mediante Pymes o a través de alianzas estratégicas con las grandes 

empresas como subcontratistas.
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4.5.2.4 C IUD AD ES Y /0  LO C A LID A D E S  QUE CO M PITEN CON LA  PAZ

Las ciudades que compiten con La Paz son: El Alto, Oruro y Cochabamba. Se 
compite por la mano de obra, por los mercados y precios. La ciudad de El Alto es el 
principal competidor en cuanto a las Pymes textiles y a la oferta de mano de obra.

4.5.2.5 C A R A C TE R IS T IC A S  DEL ENTORNO DE LA  C IU D AD  DE LA  PAZ

El Municipio se provee de los Yungas, Altiplano y de países del exterior, tanto de 

materia prima como de maquinaria y equipo, contando la ciudad con empresas que 
realizan importaciones directas que abastecen no solo a la industria local sino 
también a ciudades del interior como Oruro y Potosí.

Existen varios tipos de organizaciones que brindan créditos para las Pymes, tanto 
Bancos, FFP’s, ONG’s y prestamistas particulares. También existen servicios de 
desarrollo empresarial como ser la Ong IDEPRO y, CEDEPYME, SAT, dependientes 
del Estado.

Si se toma en cuenta el contexto nacional, el estado de los factores competitivos de 
la ciudad es positivo con excepto de la condición de demanda debido a la situación 
económica del país y a la gran cantidad de competidores ofertando en el mercado.

4.5.3 PR O B LE M A S  DEL ENTO RNO

4.5.3.1 FACTO RES B A SIC O S

• El desarrollo vial es insuficiente, la infraestructura caminera presenta problemas 

sobre todo en época de lluvias.

• La Paz no cuenta con infraestructura adecuada para la producción.
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• Los sistemas de información y relacionamiento empresarial aún son precarios, los 
sistemas de comercialización con relación a las ventas externas, se encuentra 
escasamente implementados.

• Los empresarios no cuentan con información del mercado financiero.
• No existen muchos profesionales con especialidad en desarrollo de las Pymes.

4.5.3.2 ES TR A TEG IA  Y R IV A LID A D

• No se coopera debido a la informalidad y a la falta de organización

• La competencia no es incentivada, no se ha desarrollado la competitividad.

• El bajo nivel de ventas ocasiona que se rechacen a nuevos competidores

• Las barreas legales se refieren a los altos costos y excesivos requisitos para que 
una empresa ingrese al mercado.

4.5.3.3 D EM AN D A DE CO NDIC IO N

• La mayor parte de la población tiene bajos ingresos por lo que los consumidores 
son poco exigentes

• El control de calidad de productos ofertados es nulo

• Los productos nacionales son de baja calidad por lo que se prefieren importados.

4.5.3.4 EN C A D EN AM IE N TO S

• Existe poca oferta de maquinaria y equipos; por los precios bajos se prefieren los 

de segunda mano.

• No existe apoyo en la comercialización, las empresas no cuentan con estrategias 
efectivas.

• Los niveles de calidad de la capacitación son bajos y existe poca oferta de la 

misma.
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4.6 ENTORNO C O M PETITIVO  DE LA  C IUDAD DE EL ALTO

4.6.1 LA  C IU D AD  DE EL ALTO

La ciudad de El Alto, autónoma del Municipio de La Paz desde 1987, está 
estrechamente relacionado a la ciudad de La Paz. Su población, conformada 
principalmente por habitantes de origen aymara, presenta el segundo lugar en cuanto 
a crecimiento poblacional después de Santa Cruz. La altura promedio del Municipio 
de El Alto es de 4,000 m.s.n.m.. Su topografía es plana, el clima frío y seco 
característico del altiplano, lo hace poco apto para la agricultura diversificada.

En la ciudad de El Alto el 99.6% de la población se encuentra en el área urbana y el 
restante 0.4% en el área rural periurbana. La tasa anual de crecimiento intercensal 
1992-2001 es del 4.8%.

La incidencia de la pobreza alcanza un 73.3% de la población. La cobertura de 
servicios de alcantarillado y sanitarios es precaria debido a la alta tasa de 
crecimiento de la población.

4.6.2 LA  PYME EN E L ALTO

4.6.2.1 A C T IV ID A D E S  EC O N O M ICAS M AS IM P O R TAN TES

Las actividades económicas de la ciudad de El Alto están muy asociadas a la ciudad 
de La Paz. Muchos de sus habitantes tienen empleo en la ciudad de La Paz. El Alto 
tiene en la feria semanal 16 de Julio, al centro comercial más importante del 
Departamento. La Ceja se constituye en otro centro comercial de gran importancia 
por la gran variedad de productos que ofrece. Su producción artesanal, el 
crecimiento de sus industrias y la presencia de numerosas ONG’s, promueven 

oportunidades de trabajo para los migrantes.

78



4.6.2.2 ACTIVIDADES ECONOMICAS MAS IMPORTANTES DE LAS PYMES

Las Pymes mas importantes de El Alto, están concentradas en las manufacturas 
textiles, el comercio, y las artesanías (cuero, orfebrería, etc.). Para el desarrollo de 
estas actividades se cuentan con varias instituciones financieras y de apoyo, además 
de ser el centro de mano de obra más barata y calificada para las Pymes. Los 
aspectos más negativos del municipio son su alta conflictividad social, expresada en 
paros y bloqueos, además de los altos costos de interés y de impuestos. Su ventaja 
comparativa más importante con respecto a su ciudad vecina es que su costo de 
producción es más bajo.

4.6.2.3 C A R A C TE R IS T IC A S  PR O D UC TIVAS DE LAS PYM ES

El tamaño de las empresas de la ciudad de El Alto llega hasta cuatro trabajadores en 
la mayoría (97.9%). Las ventas alcanzan un valor aproximado de Bs 443.3 millones 
al año. Las inversiones en maquinaria y equipos en las ramas de manufactura y 
servicios ascienden a Bs. 70,2 millones.

El 48.9% del valor de ventas son generadas por la rama de comercio. El capital total 
conque cuentan las empresas se concentra en mayor proporción en la rama 
manufacturera (45%).

Cada trabajador genera en promedio Bs 12,472 de ventas al año.

4.6.2.4 C IU D AD ES Y  O LO C A LID A D E S  QUE CO M PITEN CON EL ALTO

La principal competencia para El Alto son las ciudades de La Paz y Oruro. Se 

compite por los mercados, en los costos, la materia prima y por la mano de obra.
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4.6.2.5 C A R A C TE R IS T IC A S  DEL ENTORNO DE LA  C IU D AD  DE EL ALTO

La provisión de materias primas para la industria de este municipio se lo realiza de 
La Paz y del exterior, a la vez que El Alto también cuenta con empresas 
importadores directas que también abastecen a otras ciudades del interior como ser 
Oruro y Potosí.

Las instituciones financieras ubicadas en este municipio son sobre todo aquellas 
dedicadas a las microfinanzas, que van desde bancos, FFP's hasta ONG’s 
financieras. Para la capacitación y asesoramiento existen varias ONG’S y 
fundaciones privadas que otorgan servicios de desarrollo empresarial como ser: 
INFOCAL, IDEPRO, CEDEMYPE etc.

El estado de los factores competitivos de la ciudad de El Alto con relación a los 
encadenamientos es positivo, mientras que la situación de demanda, las barreras de 
ingreso y los servicios básicos no permiten un desarrollo competitivo de las 
actividades económicas.

4.6.3 P R O B LE M A S  DEL ENTORNO

4.6.3.1 FAC TO R ES BASICO S

• La población no cuenta con servicios básicos, se margina a la población.

• Faltan recursos financieros para realizar inversión social

• Los sistemas de información no son adecuados, no hay relacionamiento 
empresarial.

• Faltan centros especializados para recibir apoyo tecnológico.

• Los empresarios no se encuentran bien formados, se cuenta con pocos recursos 
para capacitarse. El nivel de profesionales y técnicos es bajo.
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4.6.3.2 ES TR A TE G IA  Y R IV A LID A D

• El bajo nivel de educación y la falta de organización se traducen en falta de 
cooperación

• No existen incentivos para mejorar la competitividad de las empresas
• Se rechazan a nuevos competidores por los bajos niveles de ventas

• Existe mucha burocracia y requisitos y el costo es alto para iniciar una empresa.

4.6.3.3 D E M A N D A DE CO ND IC IO N

• La población demandante tiene poca capacidad de compra, no se valora el 
producto nacional.

• No existen muchas fuentes de información para los consumidores y no existe 
educación al respecto.

4.6.3.4 EN C A D EN AM IE N TO S

• Se prefiere la compra de maquinaria de segunda mano debido a los precios
• El municipio no cuenta con centros de capacitación públicos.

4.7 C A R A C TE R IS T IC A S  DE LAS PYMES DE LA  PAZ

En el caso de Bolivia no existe una definición mayoritariamente aceptada sobre las 
Pymes Existe tanto dentro de las instituciones gubernamentales como en la 
diversidad de las instituciones privadas, diferentes criterios y definiciones para 
calificar las distintas categorías empresariales.

En el presente trabajo de investigación se adopta para fines metodológicos la 
definición realizada por el INE, que define los tramos entre micro, pequeñas, y 
medianas empresas entre 1-4, 5-19 y 20-49, personas ocupadas, como criterio 

principal de delimitación.
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En el Cuadro N° 4.2, se puede apreciar las distintas definiciones acerca de las 
Pymes.

CUADRO N° 4.2
BOLIVIA: DEFINICION INSTITUCIONAL DE LAS PYMES
M ICRO PEQ UEÑA M EDIANA

Nro.
TRABA J.

CAPITAL
SUS

VENTAS
ANUALES

Nro.
TRABA J.

CAPITAL
SUS

VENTAS
ANUALES

Nro.
TRABAJ

VENTAS
ANUALES

G O BIER N O

FONDESIF 1 -4 =<20
INBOPIA Hasta 5 =<10,000 11-20 '=<50,000 21 - 50 =<250,000
INE 1 -4 5 - 14 15-49
SAT 1 -4 5 -1 4 15-49
UDAPE 1 -4 5 - 19 2 0 -4 9
VICEM INIS TERIO  
M IC R O EM PR ES A

1o CATEGORIA 1 - 10 3,000 15,000 11 -30 15,000 99,000
2o CATEGORIA 1 - 10 20,000 11-30 100,000
3o CATEGORIA 1 -9 15,000 75.000 10-29 100,000 250,000

4o CATEGORIA 1 - 10 350 SMM* 1,350
SMM 11-20 1,800

SMM
4.500
SMM

P R IV A D A S

BANCO SOL 1 -5 5 -2 0 21 - 120
CEDLA 1 -4 5 -2 0
CIPAME 1 -5 5 -1 5 =<50
FIE 1 - 5 <100,000 5 -1 9
IDEPRO 1 - 10 11-25 26 - 50
INASET 1 - 10 11-49 50 -10 0
PROCAL 1 - 5 6 -4 9 5 0 -9 9
CNI 1 - 10 20 -120 > 121
CNC 1 - 5 6 - 15 1 6 -50
C O O P E R A C IO N

IN T E R N A C IO N A L

BID 1 - 10 11 -20
GTZ 1 - 14 =<20
PROMMI 1 - 9 10 -14
SWISSCONTACT 1 -4 5 - 1 4 15- 50
SMN=440 Bs.
Fuente: Viceministerio de Microempresa, Ministerio de Trabajo 
Elaboración: Propia

4.8 DESCRIPCIO N DE LA  C A D E N A PR O D U C TIV A  DE LO S TE XTILES Y 

CONFECCIONES

El presente trabajo de investigación toma como elementos de estudio de los textiles y 
confecciones la clasificación CIUU 32 que comprende la exportación de los 

siguientes productos:
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• Preparación e hilados de fibras textiles, tejido de productos textiles
• Acabado de productos textiles
• Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas 

de vestir.
• Fabricación de tapices y alfombras
• Fabricación de otros productos textiles
• Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo

• Fabricación de prendas de vestir y artículos de punto y ganchillo

Tomando en cuenta las distintas etapas del proceso de producción y
comercialización, la cadena de textiles y confecciones comprende la producción o
importación de las fibras hasta la comercialización de prendas de vestir, tiene los
siguientes eslabones y productos:

• La producción y el desmotado de algodón, cuyos productos son la fibra y la 
pepita, la producción de fibras finas como la lana de oveja, el pelo de angora, y la 
importación de insumos y fibras sintéticas.

• La hilandería, cuyos productos son los diferentes títulos de hilos.
• El tejido plano incluyendo el acabado de textiles, cuyos productos principales son 

las telas, las telas estampadas, las telas teñidas.

• El tejido de punto, cuyos productos más difundidos son las mantas, las alfombras 
y las telas de punto.

• Las confecciones de prendas de vestir en tejido plano (camisas, pantalones y 
otras prendas), o en tejido de punto (poleras Jeans, chompas).

• La comercialización de productos intermedios y de productos terminados.
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4.8.1 SECTOR P R IM AR IO  DE LA  C AD EN A

Entre los aspectos más sobresalientes del sector primario de la cadena están:

4.8.1.1 IM PO R TAC IO N  DE INSUM OS

Los insumos comúnmente importados para la industria textil son: el algodón, telas, 
botones, cierres, tintes, fibras sintéticas y otros insumos necesarios. Los países de 
donde se importan mayoritariamente estos componentes son Perú, Argentina, 
Alemania, Italia y China.

Las cintas plásticas y cordones si se producen en Bolivia, en cambio, las agujas, 
cojines y otros repuestos menores de maquinaria si bien pueden ser producidos en 
Bolivia, son en su mayoría importados, por la escasa demanda nacional.

4.8.1.2 IM PO R TAC IO N  DE M A Q U IN A R IA  Y EQ UIPO

La industria de La Paz importa maquinaria y equipo textil y de confecciones de 
Alemania, Suiza, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y Brasil. A su vez esta 
importación es la principal fuente de transferencia de tecnología, toda vez que la 
instalación es asistida por proveedores con capacitación y asesoramiento de los 
recursos humanos locales. Este hecho se da sobre todo en la pequeña, mediana y 
gran industria, en cambio, la microempresa textil y de confecciones debido a su 
dimensión de pequeña escala, está conformada con mas frecuencia que los otros 
grupos textiles con maquinaria y equipo con cierto rezago tecnológico o en su caso 
con implementos de segunda mano. Sin embargo, se puede observar que existe una 
renovación de maquinaria en las confecciones que es manifiestamente mayor que en 
la industria en general, lo que la hace potencialmente competitiva al disponer de 

equipos modernos.
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La inversión en maquinaria implica necesariamente la importación de equipos que se 
realiza a través de casas extranjeras representadas en las principales plazas de las 
ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y las otras ciudades, o mediante 
importadores contactados directamente por las firmas industriales en el marco de sus 
relaciones comerciales con otros países.

Según los registros de la Cámara Nacional de Industrias, se estima una inversión de 
aproximadamente 15 MM de dólares de importaciones de maquinaria, en la gestión 
2003, concentrada en un 95%, en equipos de hilatura de tecnología de punta.

4.8.2 SECTOR S E C U N D AR IO  DE LA C A D E N A

4.8.2.1 S ITU ACIÓ N DEL SECTO R

Hasta el año 2005, la tendencia del mercado interno es de ligero crecimiento en el 
nivel de ventas. Si bien se puede apreciar una tendencia de la economía a reducir 
gastos lo que implica en forma automática una reducción de gastos y por ende de la 
demanda agregada, esto se ve compensado por un crecimiento de las compras 
estatales que en su gran mayoría beneficia a las industrias nacionales, compensando 
de esta forma la caída de la demanda agregada, logrando a la vez, un ligero 
crecimiento con relación a los niveles promedio de ventas de los últimos años.

La producción de algodón responde a una estructura oligopólica (sólo existen cuatro 
desmotadores en funcionamiento), empero los volúmenes insuficientes y la libre 
importación de la fibra imponen disciplina a los precios nacionales sujetándolos a los 
parámetros de la producción internacional.

Con la provisión de insumos resulta algo similar. La presencia de insumos chinos y 
peruanos ha presionado a la baja los precios de las cintas, elásticos, cordones y 

otros insumos para la confección.
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El eslabón de las hilanderías tiene también una estructura oligopólica dado que 
existen sólo cinco unidades empresariales funcionando en el país, aunque esa 
estructura no significa abuso de poder dominante en el mercado.

La hilandería más moderna del país, ubicada en La Paz, responde a un esquema de 
integración vertical hacia la exportación de prendas de vestir al mercado 
norteamericano y no produce excedentes para el mercado interno. La producción de 
la otra hilandería grande ubicada en Santa Cruz, está orientada al mercado externo, 
de donde se provee también la materia prima. Las otras fábricas de hilos son más 
pequeñas y operan con alta capacidad ociosa.

Los precios de los hilos importados, frenan cualquier pretensión de abuso de 
posición dominante en el mercado estando las hilanderías sujetas a la libre 
competencia. La diferencia entre los precios nacionales y extranjeros representa los 
costos de logística y transporte desde origen hasta nuestro mercado. Las pocas 
industrias hilanderas que permanecen en el mercado han logrado mantenerse (a 
pesar de la crisis), a partir de estrictas medidas de incremento en los niveles de 
productividad y competitividad.

Los eslabones de tejido plano, tejido de punto y confecciones están sometidos a una 
fuerte competencia de los productos extranjeros que se han posicionado en nuestros 
mercados. Las chompas chinas, las camisas mexicanas, las medias peruanas y las 
chamarras coreanas, como ejemplos de pasada, revelan la presión del mercado 
abierto sobre las unidades empresariales del cluster boliviano de textiles y 
confecciones.

4.8.2.2 IM PO R TAC IO N  DE T E LA S  Y O TROS INSUM O S

Uno de los principales factores que inciden directamente en la contracción de la 

fabricación de hilos e hilados es la importación de telas chinas y peruanas que han

87



desplazado la producción local. El menor costo de las mismas contribuyó al cierre de 
varias factorías en La Paz como ser: Soligno, Forno y Said.

4.8.2.3 CO STOS DE PRO DUCCIO N

A partir de la información recogida durante un estudio realizado por el Viceministerio 
de Microempresa el 2002 se obtuvo un estudio tipo acerca de los costos de 
producción en la micro y gran empresa, obteniéndose la siguiente estructura de 
costos de los distintos eslabones de la cadena textil:

CUADRO N° 4.3
LA PAZ: COSTO TIPO DE EMPRESAS TEXTILES

EJEMPLOS
VARIABLES

CHOMPAS DE 
ALGODÓN 

(MICROEMPRESA)

MEDIAS DE 
ALGODÓN Y 

ACRÍLICO 
(MICROEMPRESA)

HILOS DE 
ACRÍLICO 
(GRANDE 

EMPRESA)
COSTOS FIJOS 15.00% 25,56% 45.00%

- Maquinaria y Equipo 8,88% 2.00%
- Salarios y cargas 

sociales
15.00% 16,68% 33.00%

- Alquileres
- Costos Financieros 10.00%

COSTOS VARIABLES 85.00% 74,44% 55.00%
- Materia Prima 30.00% 37,78% 46.00%
- Insumos 5.00% 6,67% 4.00%
- Repuestos 3.00% 2.00%

Mano de Obra 
(eventual)

35.00% 24,44%

- Energía 5.00% 3,33% 2.00%
-Servicios básicos 

patentes y 
Basuras

2,22% 1.00%

- Otros (Transporte) 7.00%
[TOTAL 100.00% 100.00% 100.00%
Fuente: Viceministerio de la Microempresa

Entre los aspectos más importantes que se puede observar están:

• Los costos fijos de la microempresa fluctúan entre el 15 y 25% (1-4 empleados), 
frente a un 45% de la gran empresa (mas de 50 empleados). La principal causa 
del menor costo fijo esta relacionado con la rotación de personal en la 
microempresa. Existe gran flexibilidad en la reducción e incremento de personal,
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esta alta rotación se ve favorecida porque la microempresa no tiene planillas 
permanentes, no responde a cargas sociales ya que en la mayoría de los casos 
están regidos por contratos temporales.

• Por otro lado en lo referente a la importancia de la materia prima, algodón y 
acrílicos, en las estructuras de costos de las tres empresas, se puede apreciar 
que estos oscilan entre un 35 y 50% de los costos de la cadena en sus diferentes 
eslabones (hilatura y confecciones) y es importada en su gran mayoría de la 
China y países limítrofes. A pesar de ello, los volúmenes de algodón producidos 
en el país no están orientados a proveer a las hilanderías nacionales sino al Perú. 
En otras palabras, el peso de la materia prima en la cadena, muestra la 
interesante potencialidad de este eslabón para agregar valor a las exportaciones.

4.8.3 SECTO R TE R C IAR IO  DE LA  C AD EN A

4.8.3.1 M ER C AD O  INTERNO

La evolución de las tendencias tanto del mercado interno como externo revela un 
crecimiento moderado, fruto de la crisis asiática extendida a Sudamérica en 1998. La 
crisis no solo afecto al sistema financiero, sino que se hizo extensivo a los niveles de 
venta del comercio, los servicios y manufacturas.

Para el 2005 se infiere una disposición del mercado creciente, aunque por debajo de 
los niveles previstos, debido entre otras razones, a que la economía en general 
reducirá gastos lo que implicará menores niveles en la demanda agregada. No 
obstante, este efecto negativo se vera compensado por la continuidad de las 
compras estatales que en su gran mayoría beneficiarán a las industrias nacionales, 
logrando a nivel agregado, un ligero crecimiento con relación a los niveles promedio 

de ventas de los últimos años.

Con relación a la estructura de los distintos entornos de la industria textil se advierte:



• La producción de algodón responde a una estructura oligopólica (sólo existen 
cuatro desmotadores en funcionamiento), empero los volúmenes insuficientes y la 
libre importación de la fibra equilibran los precios nacionales, sujetándolos a los 
parámetros de la producción internacional.

• Con la provisión de insumos resulta algo similar. La presencia de insumos chinos 
y peruanos ha presionado a la baja los precios de las cintas, elásticos, cordones y 
otros insumos para la confección.

• El eslabón de las hilanderías tiene también una estructura oligopólica dado que 
existen sólo cinco unidades empresariales funcionando en el país, aunque esa 
estructura no significa abuso de poder dominante en el mercado.

• La hilandería más moderna del país, ubicada en La Paz, responde a un esquema 
de integración vertical hacia la exportación de prendas de vestir al mercado 
norteamericano y no produce excedentes para el mercado interno. Las otras 
fábricas de hilos son más pequeñas y operan con alta capacidad ociosa.

• Los precios de los hilos importados, frenan cualquier pretensión de abuso de 
posición dominante en el mercado estando las hilanderías sujetas a la libre 
competencia. La diferencia entre los precios nacionales y extranjeros representa 
los costos de logística y transporte desde origen hasta nuestro mercado. Las 
pocas industrias hilanderas que permanecen en el mercado han logrado 
mantenerse (a pesar de la crisis), a partir de estrictas medidas de incremento en 
los niveles de productividad y competitividad. •

• Los eslabones de tejido plano, tejido de punto y confecciones están sometidos a 

una fuerte competencia de los productos extranjeros que se han posicionado en 
nuestros mercados. Las chompas chinas, las camisas mexicanas, las medias 
peruanas y las chamarras coreanas, como ejemplos de pasada, revelan la
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presión del mercado abierto sobre las unidades empresariales del la cadena de 
textiles y confecciones.

4.9 DETER M IN AN TES DE CO M PETITIV IDAD DE LA  IN D U S TR IA  TEXTIL Y 

CO NFECCIONES

Para evaluar la competitividad del sector se recurre al diamante de Porter, 
distinguiéndose los siguientes elementos:

4.9.1 ES TR A TEG IA  Y R IV A LID A D  DE LAS EM PR ESAS

No existen grandes productores de algodón en nuestro país. La debilidad del primer 
eslabón, y la alta capacidad ociosa con la que operan las desmotadoras, además de 
la variación en el nivel de precios, muestran que en este nivel se requieren políticas 
explícitas de incremento de volúmenes de producción y rendimiento.

La variación en los niveles de precios internacionales del algodón (desde 
aproximadamente $us 40, como el precio más bajo, hasta $us. 110 como el precio 
más alto), ocasiona que los agricultores se decidan por otros cultivos como la soya 
originando la discontinuidad de la oferta de fibra a nivel nacional y una altísima 
capacidad ociosa (mayor al 70%).

En el Cuadro N°4.4 se puede advertir que la producción de algodón es altamente 
oscilante confirmando lo mencionando en el anterior párrafo.
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CUADRO N° 4.4
BOLIVIA: PRODUCCION, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO 

AGRICOLA DE ALGODON
A Ñ O TM Ha. Kg /H a

1993-1994 10,273 18,058 568.89
1994-1995 16,242 24,771 655.69
1995-1996 27,989 50,093 558.74
1996-1997 22,461 52,281 429.62
1997-1998 20,301 50,291 403.67
1998-1999 16,457 35,280 466.47
1999-2000 2,085 4,533 459.96
2000-2001 4,879 9,407 518.66
2001-2002 1,218 2,530 481.42
2002-2003 1,832 3,329 550.32
2003-2004 5,142 9,327 551.34

Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE 
Elaboración: Propia

La capacidad instalada de las hilanderías de La Paz (que fluctúa entre 50TM/año y 
150TM/año), excede la actual demanda departamental. Paradójicamente existen 
importaciones de productos sustitutos pues la hilanderías paralizadas tienen 
problemas de acceso a financiamiento y, tras de ese problema, excesivo 
endeudamiento, pérdida de mercados, competencia desleal, sobre-
dimensionamiento, inadecuado manejo gerencial o una combinación de las 
anteriores, entre otras razones. Las hilanderías en actual funcionamiento atienden 
sus propias demandas, demandas externas o demandas de clientes industriales bajo 
esquemas de integración o coordinación vertical sin excedentes importantes para el 
mercado abierto.

Las fábricas exitosas que han podido integrar verticalmente sus procesos caso 
AMETEX Y TEXTURBOL están en una situación expectante aunque enfrentan 
problemas de otro tipo (caída del consumo mundial de bienes manufacturados, 

demora en los procedimientos de exportación, demora en el reembolso de los 
certificados de importaciones que permitan la puesta en vigencia de la neutralidad 

tributaria).
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El tema de la rivalidad entre las empresas ha sido poco explorado en los trabajos de 
investigación revisados. El nivel de competencia entre las empresas indudablemente 
ha beneficiado a los consumidores nacionales con mejores estándares de calidad y 
adecuados niveles los precios. Sin embargo, dada la estrechez del mercado interno y 
la orientación externa de algunas empresas, la rivalidad se traslada a ser más 
eficiente que las industrias proveedoras de otros países y, particularmente de 
aquellos que gozan de las mismas preferencias arancelarias que Bolivia (países de 
la Comunidad Andina de Naciones, excepto Venezuela).

El Estudio de la cadena textiles realizado por la Unidad de Productividad y 
Competitividad, identifica varios obstáculos a la eficiencia y sostenibilidad de las 
micro y pequeñas empresas de confecciones. “Este tipo de empresas son 
estacionales en su producción pues dejan de producir cuando la demanda cae, o 
producen directamente a pedido. En cuanto a los sistemas de subcontratación son 
originados sobre todo por los comerciantes intermediarios quienes les presentan los 
modelos de los artículos que deben producir y otras indicaciones como colores y 
plazo de entrega para luego comercializarlos en puntos fronterizos o en el interior del 
país”23

Una de las razones por las cuales la informalidad envuelve a las actividades de la 
microempresa es que éstas se constituyen en sujetos de crédito una vez que por 
medio de las redes sociales que los sustentan, han logrado constituir una unidad 

productiva.

Evidentemente en la microempresa no existe, como principio rector de su 
organización, la división del trabajo y la especialización de funciones (al menos como 
se entiende en las empresas de confecciones industriales). Durante el proceso 
productivo como tal se practica un reparto de tareas pero “se espera” (según un 
empresario de confecciones) que los operarios de prendas de vestir conozcan todas

23 AZEÑAS Rolando. CADENA DE TEXTILES Y ALGODÓN, La Paz-Bolivia, 2003
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las etapas del proceso productivo pues se practica por estricta racionalidad 
económica un principio de poli-funcionalidad para evitar, dada la impuntualidad o el 
excesivo ausentismo en las fuentes laborales, la paralización del flujo productivo, del 
cual dependen los ingresos, normalmente fijados a destajo.

Una muestra de la fuerte rivalidad entre este tipo de fábricas de prendas de vestir se 
presenta durante las fiestas folclóricas que convocan numerosos grupos de baile y 
que demandan costosos, delicados y vistosos trajes alegóricos. La frecuencia y 
estacionalidad de estas fiestas, a la vez de constituir un acicate que impulsa a 
innovar y mejorar la calidad de los trajes, es un nicho de mercado interesante, 
creciente y con posibilidades de profundización.

4.9.2 S ITU AC IO N  DE LO S FACTO RES PRO D UC TIVO S

Las hilanderías requieren montos de inversión mayores a los 4 millones de dólares, 
estas empresas tienen como característica que son escasas y su capacidad de 
absorción de empleo estable varía entre 100 y 350 obreros y empleados.

Dentro de las Pymes no existe una integración de la cadena. La estrategia de 
integrar procesos productivos de manera vertical, desde la hilandería a las 
confecciones (pasando por las tejedurías de plano y de punto y por los procesos de 
acabado de textiles), y coordinar por tanto de manera racional la productividad de los 
distintos factores no ha sido fácil pues las experiencias exitosas en Bolivia son 
escasas, por no decir únicas. Competir en un mundo de economías de escala o en el 
mundo de la moda requiere una lectura del mercado mundial mucho más fina que la 
mera descripción de tendencias gustos o capacidades productivas.

Las fortalezas de las empresas grandes exitosas, en relación con la administración 
de los factores productivos, tienen que ver con la tecnología de punta, la excelencia 

de sus recursos humanos y la velocidad de respuesta ante órdenes de producción 

con calidad internacional.
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La complejidad de estas unidades empresariales se expresa precisamente en la 
condición de los factores productivos que limitan su crecimiento (por cierto, con 
escasas excepciones) y que constituyen un contexto difícil de sobrellevar por los 
impactos de la informalidad y el contrabando.

Hemos mencionado ya el papel que juegan las redes sociales en la consolidación del 
capital inicial de los microempresarios. Estas mismas redes actúan luego como 
sistemas de control social y, en el caso particular de los confeccionistas, como 
entorno cercano idóneo para establecer un sistema de garantías instrumental al 
cobro de deudas. Los garantes del nuevo prestatario son parientes, padrinos o 
personas con ascendiente familiar a quienes recurre el oficial de cartera del banco 
para reclamar cobros en caso de demora por parte del titular.

También hemos visto que frente al principio de especialización que prima en la 
organización de los procesos de transformación de las grandes empresas (por 
ejemplo hilanderías), en las unidades de cinco empleados o menos e (incluso en las 
medianas que pueden alcanzar hasta cuarenta empleados), es el principio de poli- 
funcionalidad el que les permite organizarse con criterios de continuidad y 
productividad. Ello, empero, no implica que no exista asignación de tareas 
específicas al momento de iniciar la producción. El corte, por ejemplo, exige una 
mayor precisión para ahorrar tela y lograr más exactitud en el diseño y patronaje, por 
lo que generalmente es realizado por la/el titular del taller o por el contratista de la 
orden de producción (una empresa mediana que practica además control de calidad).

Según los hallazgos de investigaciones concentradas en unidades empresariales de 
la confección en la ciudad de El Alto, la independencia económica, en el caso de los 
varones, es un momento que influye en la inserción al rubro, sobre todo cuando 
necesitan sostener a la familia. Aquellos jóvenes y adultos que emigraron al exterior 
(Argentina y Brasil, principalmente), como operarios en busca de mejores 
oportunidades de empleo e ingresos, son los potenciales empresarios
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confeccionistas. Un segundo origen de los empresarios confeccionistas puede 
buscarse en los antiguos operarios de hilanderías o de grandes fábricas de 
confecciones.

La capacidad de relacionamiento y de concreción de oportunidades de 
comercialización es más efectiva en las mujeres confeccionistas que en los varones. 
Eso ha hecho que en algunos casos sean las mujeres las que “emplean” a sus 
maridos.

Con todo, la capacidad de acumulación de capital es baja en estas unidades y ello 
plantea que deben pensarse políticas expresas para superar los actuales techos a su 
crecimiento.

4.9.3 INDU STR IAS R E LA C IO N A D A S  Y  DE APO YO

Indudablemente, el actual escenario de apoyo a las exportaciones de confecciones 
de textiles, no podía ser más óptimo, pese a las restricciones presupuestarias de las 
instituciones de apoyo al cluster.

También es cierto que la mala coordinación (debida tal vez a la excesiva 
fragmentación del poder político) ha teñido la eficiencia y el proceso de construcción 
de la competitividad a nivel nacional.

A pesar de todo, sin embargo, es incuestionable afirmar que existe un alineamiento 
de la cooperación internacional a la política de promocionar el mejoramiento de los 
niveles de productividad del aparato productivo y, particularmente, las exportaciones 
del cluster de textiles y confecciones.

El hecho de pretender consolidar en una sola cartera de Estado (Ministerio de 
Desarrollo Económico) y con una sola visión los sistemas de asistencia técnica a las 
empresas (Instituto Boliviano de Normas y Calidad, Sistema Nacional de Metrología y
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Acreditación, y otras entidades e instancias bajo el paraguas y el enfoque del 
Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad), atestigua que el esfuerzo por 
elevar la productividad empieza por la coordinación de competencias y capacidades.

Sin embargo, antes que el gobierno o sus iniciativas, antes que la banca o el sistema 
financiero no regulado y antes que los esfuerzos de apoyo a emprendedores, está la 
red social de los microempresarios. En condiciones de precariedad los vínculos 
sociales articulan formas de trabajo para absorber a recursos humanos capacitados 
que el mercado desestima o no es capaz de asimilar.

Las redes sociales incluyen no solamente las relaciones consanguíneas o las de 
compadrazgo, sino también las relaciones con los “caseros", personas que trabajan 

en el rubro y que se encargan de proporcionar información para innovar los modelos 
en las confecciones. A partir de estas relaciones de confianza precaria, se han 
generado unidades productivas aisladas como si se tratara de archipiélagos o, peor 
aún, islas cuyos puentes de comunicación funcionan únicamente cuando existen 
órdenes externas de producción y, en muy rara ocasión, por el establecimiento de 
participaciones de mercado sostenibles en el tiempo.

Las actuales políticas de atención y respaldo a las iniciativas de los 
microempresarios intentan cambiar esta visión. El Servicio de Asistencia Técnica 
(SAT), es una entidad que está orientada exclusivamente a las pequeñas y 
microempresas con paquetes que cubren las tradicionales áreas de calidad, 
productividad, capacitación, comercialización, producción más limpia y también, y 
cada vez con mayor tendencia, con programas diseñados específicamente para 
necesidades concretas y diferenciadas de las empresas beneficiarias.

Es posible también, para finalizar esta sección, encontrar posiciones gremiales que 
se oponen a las corrientes de apertura o, concretamente, al ALCA. Pero no existe 
ninguna duda de que la opinión de los empresarios, consultados individualmente,
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apunta a la necesidad de coordinar capacidades para aprovechar las ventajas de los 
mercados externos.

4.9.4 CO ND IC IO NES DE LA  D E M A N D A

En las empresas hilanderas y de tejeduría, la competitividad se fundamenta en las 
economías de escala. De ahí que el sobre-dimensionamiento de las plantas sea una 
de las razones más frecuentes para la quiebra de las hilanderías (evidentemente 
esta causal se agudizó por el cierre de mercados o una mala lectura de los 
volúmenes y tendencias de la demanda, principalmente).

En ese sentido, son los volúmenes de la demanda a la que atienden las fábricas de 
hilados, hilos, tejidos y acabado de textiles, los que interesa conocer para desarrollar 
negocios rentables. Con la notable excepción del mercado de la moda, (en el que 
tenemos escasa o nula participación y que además es un fenómeno que se presenta 
con mayor frecuencia en las confecciones de tejidos de fibra fina como camélidos o 
pelo de angora), las ganancias al vender telas y confecciones masivas son 
marginales por unidad.

La demanda norteamericana es exigente y representa un potencial que estamos 
lejos de copar, a pesar de los signos de crecimiento del consumo que ha revelado en 
los últimos años. Atenderla y satisfacerla paulatinamente, no solamente generará 
mayores ingresos sino que además facultará, en términos de calidad, el acceso a 
otros mercados desarrollados y con altos estándares de exigencia.

Existen experiencias informales exitosas. Tanto en el mercado interno como en el de 
exportación, principalmente a regiones fronterizas o países limítrofes (Argentina, 

Chile, Brasil).
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Esos mercados, sin embargo, han sido reducidos o cerrados por los cambios en la 
cotización de las monedas locales con respecto al dólar norteamericano. La 
experiencia, con todo, muestra la potencialidad de las manufacturas bolivianas.

En cuanto al mercado interno, principal segmento atendido por los confeccionistas, 
es compartido “palmo a palmo” con las confecciones de origen chino y por la 
importación y contrabando de ropa usada que ingresa, desde ultramar, por el puerto 
chileno de Iquique.

El consumidor promedio en el mercado nacional es pobre o de moderados ingresos 
y, por tanto, leal al nivel de precios. En consecuencia sus niveles de exigencia se 
ajustan a los parámetros mencionados dando como resultado un mercado poco 
creativo, pese a los interesantes índices de innovación tecnológica presentados por 
los confeccionistas de El Alto en respuesta a ias exigencias de la demanda urbana 
durante la década de los noventa.

4.10 DESC RIPCIO N DE LA  C A D E N A  P R O D U C TIV A  DE LA  IN D U STR IA  DEL  

CUERO EN LA S  PYMES

Los productos comprendidos dentro la clasificación CIUU 32 que comprende la 
exportación de cueros, abarca los siguientes productos:

• Curtidos de Cuero
• Fabricación de artículos de marroquinería y talabartería.

• Fabricación de calzados.

Tomando en cuenta las distintas etapas del proceso de producción y 
comercialización, la cadena de curtido de cueros, fabricación de artículos de 
marroquinería y talabartería está descrito por la siguiente cadena productiva.
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4.10.1 SECTOR PRIMARIO DE LA INDUSTRIA DEL CUERO

4.10.1.1 C R IA N ZA

La principal materia prima para el sector de transformación del cuero es la piel de los 
animales, en este sentido, el ganado bovino y en menor medida el porcino, ovino y 
camélido son la principal fuente de aprovisionamiento de la industria del cuero.

La actividad pecuaria del país durante la década de los 90, incide alrededor del 4% 
en el PIB real y su aporte al producto sectorial osciló en torno al 28%.

Los factores que han afectado esta actividad comprenden desde los cambios 
climatológicos adversos hasta los financieros, la mora bancaria elevada del sector 
agropecuario, el limitado acceso a financiamiento hasta la escasa tecnificación de la 
producción pecuaria y la diversidad de ganaderías en una variedad de condiciones 
favorables para la crianza.

Bolivia cuenta con una superficie aproximada de 250.000 hectáreas destinadas a 
pastos cultivados

Se estima que la superficie agrícola actual alcanza a 3% de la superficie total del 
territorio, esto es 3.5 millones de hectáreas, de las cuales 250.000 hectáreas están 
dedicadas a pastos cultivados. Sin embargo, el uso potencial de las tierras considera 
que hasta 33 millones de hectáreas (Casi un tercio del territorio) podrían dedicarse a 
la actividad ganadera. La población total de cabezas de ganado en Bolivia es de 19.9 
Millones, distribuida entre ganado caprino, bovino, camélido y ovino, como se puede 
ver en el siguiente Cuadro:
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CUADRO N°4.5
BOLIVIA: CABEZAS DE GANADO BOVINO, OVINO, CAPRINO, CAMEL1DO
AÑO BOVINO OVINO CAPRINO CAMELIDO TOTAL
1994 5,423,278 6,719,515 1,532,984 1,749,911 15,425,688
1995 5,569,371 6,892,612 1,559,007 1,792,441 15,813,431
1996 5,730,025 7,067,739 1,585,726 1,823,309 16,206,799
1997 5,898,940 7,250,723 1,613,273 1,853,792 16,616,728
1998 6,062,782 7,422,892 1,637,114 1,930,130 17,052,918
1999 6,226,343 7,629,157 1,672,516 2,010,656 17,538,672
2000 6,399,906 7,835,442 1,714,208 2,089,398 18,038,954
2001 6,572,078 8,045,763 1,747,952 2,164,115 18,529,908
2002 6,749,799 8,247,547 1,784,091 2,216,172 18,997,609
2003 6,930,815 8,415,562 1,821,903 2,259,860 19,428,140
2004 7,117,585 8,623,018 1,861,116 2,324,764 19,926,483

Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE 
Elaboración: Propia

La ganadería bovina, principal fuente de materia prima para la cadena de cuero, se 
caracteriza por presentar condiciones favorables para la cría de animales destinados 
a la producción de carne. En el país, el total de ganado bovino es de 7.1 millones de 
cabezas, como se puede ver en la Tabla No. 10 y esta distribuido de la siguiente 
manera:

Los Departamentos ganaderos del país son Departamentos del trópico: Beni que 
posee
46% del total nacional y Santa Cruz, 26%. En esta región, coexisten explotaciones de 
tipo extensivo con bajos índices productivos y problemas genéticos junto con 
cabañas empresariales que muestran buen manejo del ganado, cuentan con 
reproductores mejorados de razas especializadas y capacidad para vender material 
de mejoramiento genético.

72% en el trópico, 19% en los valles y 9% en el altiplano (ver Gráfica No. 4).

Los Departamentos ganaderos del país son Departamentos del trópico: Beni que 
posee 46% del total nacional y Santa Cruz, 26%. En esta región, coexisten 
explotaciones de tipo extensivo con bajos índices productivos y problemas genéticos 
junto con cabañas empresariales que muestran buen manejo del ganado, cuentan
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con reproductores mejorados de razas especializadas y capacidad para vender 
materia! de mejoramiento genético.

4.10.1.2 FA EN E AD O

Esta etapa comprende el abatimiento y desollado para obtener la carne, y productos 
derivados como el cuero para que pase a ser tratada e industrializada. El sector 
primario de la cadena constituido por el rubro matanza de ganado (CIUU 31111), 
cuenta a nivel nacional con 40 establecimientos entre municipales y privados, de los 
cuales 10 establecimientos le corresponden a La Paz, contando los mismos con 140 
empleados.

CUADRO N° 4.6
LA PAZ: NUMERO DE MATADEROS LEGALMENTE 

ESTABLECIDOS - 2002
MATADEROS Establecimientos Empleados

Municipal La Paz 1 38
Municipal El Alto 1 29
Privado El Alto 1 15
Provinciales 7 58

Total 10 140
Fuente: FUNDES BOLIVIA

Dado que las pieles se consideran como un subproductos de la carne, no existe un 
cuidado adecuado para la obtención del cuero. Para obtener pieles crudas de la 
mejor calidad, se requiere conservar la piel en Jas mejores condiciones posibles 
desde el nacimiento del animal hasta el proceso de curtido, lo cual significa atribuir 
una importancia de la que se carece en el levante de los animales.

La mejor calidad de piel de ganado de todo el país, es aquel proveniente del 
altiplano, que por las mejores condiciones climáticas en cuanto a conservación, 
impiden el ataque de las enfermedades propias del área tropical.
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4.10.2 SECTOR SECUNDARIO DE LA CADENA

El siguiente eslabón de la cadena de cuero es el proceso de curtido de pieles y 
cueros, considerado el eslabón fundamental del proceso de transformación de la 
cadena y la base de la industria manufacturera del cuero y calzado.

En el La Paz existen dos tipos de curtiembres: la mineral que utiliza sales de cromo y 
cuyos principales productos son: napa, osearía, gamuza y nobuck; y la curtiembre 
vegetal que utiliza extractos naturales y cuyos principales productos son la suela y la 
vaqueta. Desde la perspectiva de la oferta de pieles, la más atractiva por la calidad 
de las pieles crudas es la región del altiplano; si bien representa la menor proporción 
de animales. En esta región, el ganado no padece de parásitos, las pieles no 
presentan ralladuras de alambre de púa ni están marcadas y se nota que el ganado 
bovino está protegido por un pelo alto.

En el país existen alrededor de 35 curtiembres formalmente registradas como 
empresas distribuidas de las siguiente manera: 9 en La Paz, 12 en Cochabamba, 6 
en Santa Cruz, 2 en Oruro, 2 en Beni, 2 en Sucre y 2 en Tarija. Numerosas son las 
curtiembres ¡formales que trabajan sobre todo con cueros de ovinos y camélidos.

Para el proceso de curtiembre de pieles de bovinos y de otras especies son 
indispensables diferentes productos químicos básicos, colorantes, resinas, sales, 
ceras, etc., en tanto que para la fabricación de productos de cueros y de calzado se 
requiere de una variedad de productos de diferentes industrias, que se constituyen 
en insumos necesarios para elevar la calidad de los artículos de cuero.

El proceso de curtido puede dividirse en tres etapas principales; Ribera, Curtido y 
Terminación, existiendo algunas variaciones, según el tipo de piel, tecnología 

disponible y las características finales requeridas del producto. La etapa de ribera 

consta de las siguientes sub etapas:
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• Almacenamiento y recorte de pieles: Corresponde al proceso de conservación, 
para evitar la degradación biológica. Entre los procedimientos más utilizados, 
están el secado al aire y el salado con sal común.

• Remojo y lavado: Consiste en la limpieza y humectación de la piel.
• Pelambre y encalado: Proceso de eliminación del pelo presente en el cuero, a 

través de un ataque químico o enzimàtico.

• Descarnado: En esta etapa, se elimina de la piel restos de músculos, nervios, 
grasas o elementos no deseados.

• Depilado y dividido: Consiste en la eliminación completa de los pelos de la piel. 
En el dividido se corta la piel por la mitad de su espesor.

Por su parte, la etapa de curtido involucra los siguientes procesos:

• Desencalado: Por medio de disoluciones acuosas de ácido, esta etapa busca 
eliminar la cal y productos alcalinos al interior del cuero.

• Rendido (purga): Es un proceso enzimàtico, que permite un aflojamiento y ligera 
peptización de la estructura del colágeno, además de efectuar otra etapa de 
limpieza.

• Piquelado: Esta etapa se usa en el curtido con cromo, con el fin de eliminar 
totalmente al álcali que queda en la piel.

• Desengrasado: Se efectúa en el curtido de pieles lanares, por su alto contenido 
de grasa. Se realiza con agentes tensoactivos o con disolventes orgánicos.

• Curtido: Es la transformación de la piel en cuero comercial, a través de un 
proceso de fijación del agente de curtiembre (sales de cromo, taninos).

• Engrase: Etapa de tratamiento al cuero, mediante la adición de aceites, para 
obtener un cuero más suave y flexible.

• Recurtido: Tratamiento con productos químicos, para entregar al cuero mayor 
resistencia al agua, blancura y favorecer la uniformidad en la tintura.

• Teñido: Proceso de teñido de las pieles, mediante colorantes ácidos o básicos. La 
etapa de terminación consiste en un proceso de acabado, en el que se entrega al 
cuero la textura deseada, según el tipo de producto final deseado.
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4.10.3 SECTOR TERCIARIO DE LA CADENA

Los eslabones que presentan el mayor valor de producción de la cadena de cueros 
en el país son los de cría de ganado vacuno, sacrificio y desuello, y de curtido de 
pieles y cueros, complementados por el aprovechamiento de cueros de ovino, 
caprino y camélido, en menor proporción. En este sentido, la comercialización de 
cueros y pieles sin curtir a nivel nacional merece compararse con el comercio 
internacional. Una vez más se reitera que la oferta de cueros y pieles sin curtir fluctúa 
de acuerdo con el tamaño de hatos y rebaños y la evolución de la tasa de extracción 
de animales.

Como resultado del aumento en el consumo de carnes rojas en los países en 
desarrollo y de la contracción de la oferta en varios países desarrollados en razón, 
entre otros factores, de la enfermedad de las “vacas locas” y del auge de la 
alimentación ecológica, la proporción del suministro de carne bovina a nivel mundial 
por parte de los países más ricos ha descendido y ha aumentado la participación de 
los países pobres.

4.11 D E TER M IN A N TE S DE LA  C O M PETIT IV ID AD  DE LA  IN D SU TR IA  DEL 

CUERO Y PR O D U C TO S DERIVADO S

Para este punto del estudio se utiliza la metodología denominada "Diamante 

Competitivo”, desarrollada por Michael Porter. Este diamante está compuesto por 
cuatro aspectos determinantes de la competitividad de las empresas que forman el 
cluster.

4.11.1 FACTO RES DE PRODUCCIÓN

La posición del Departamento de La Paz para competir en la industria del cuero y sus 

manufacturas, está determinada por una serie de factores que contribuyen a crear 
un clima propicio de negocios en todo el país o en ciertas regiones, entre los cuales
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se cuentan: la infraestructura física, básica y avanzada; los mercados de capitales, y 
el recurso humano. “El negocio del cuero se gana por centavos, la cantidad es lo que 
puede marcar la diferencia, pero estamos en desventaja por los fletes y por eso 
estamos más atrás en relación de Brasil y Argentina’’24. (Curtidor de Cochabamba).

En relación a los factores de producción, el eslabón de las curtiembres, presenta una 
baja competitividad, ya que entre los factores básicos como materia prima, calidad, y 
tecnología, presenta características, como:

Baja Disponibilidad de materia prima. Los ganaderos de las provincias y de las zonas 
fronterizas prefieren vender su producción de cueros a los mercados de Perú, y 
Chile. A pesar de que se tiene un precio pactado con dichos ganaderos y se les 
proporciona la sal manteniéndolos en momentos difíciles, los productores prefieren 
vender el cuero por 50 ctv., adicionales que puedan obtener dado el deterioro del 
área rural de La Paz. Si bien existe capacidad instalada en el país para procesar un 
mayor número de pieles, la cantidad ofertada en el mercado no satisface la 
demanda. Las empresas más grandes logran adquirir esta materia prima de 
mataderos municipales y privados de acuerdo a contratos con cupos establecidos. 
Las empresas medianas y pequeñas la obtienen también de mataderos, además, de 
rescatadores, intermediarios o directamente de los propietarios (campesinos 
principalmente).

4.11.2 ES TR A TEG IA , ES TR U C TU R A Y R IV A LID A D

Son condiciones nacionales las que rigen la creación, organización y administración 
de las empresas y las modalidades de la competencia nacional. Cuando existe una 
intensa y positiva rivalidad entre empresas se crea un ambiente propicio a la 
inversión nacional y extranjera y se muestra un clima de negocios competitivo, 
transparente y con reglas de juego adecuadas para el largo plazo.

Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad. CADENA PRODUCTIVA DEL CUEROS, La 
Paz-Bolivia, 2002
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Este factor presenta un nivel de competitividad medio para ambos eslabones, por los 
siguientes aspectos:
• Falta de integración entre eslabones e intercambio de información.
• Carencia de una estrategia para generar valor agregado en la cadena. Dado que 
hasta ahora no ha existido una estrategia explícita y concertada, que permita avanzar 
gradualmente hacia la producción y exportación de bienes con mayor valor 
agregado.
• Existen un gran número de curtiembres informales.
• La integración vertical de las curtiembres solo se ha visto con ganadería.
• No existe derechos de marca o propiedad sobre diseños.
• En el caso de las manufacturas se observa una estructura muy fragmentada. El 
nivel de rivalidad es más marcado entre las grandes empresas curtidoras. Se 
observa un proceso de concentración, reflejado en un número cada vez menor de 
industrias de curtido y manufacturas y la virtual desaparición de las empresas 
medianas.

4.11.3 IN D U STR IAS R E LAC IO N A D A S Y DE AP O Y O

Un clima favorable a la competitividad, incluye la presencia de industrias proveedoras 
o rivales en los ámbitos nacional, regional o internacional. La sinergia que hace 
competitiva una actividad productiva, depende la interrelacíón entre las empresas de 
un mismo sector y de las empresas que las abastecen de insumos y servicios, 
evitando el accionar de empresas aisladas que pretenden hacer todo por si mismas. 
Este factor presenta una baja competitividad, debido a los siguientes aspectos:
• Falta disponibilidad de servicios de centrales de carga de logística internacional.
• Altos fletes para exportar.
• Falta de Financiamiento para operaciones de pre y post embarque. El sector 
financiero, presentan obstáculos para la operación de esta cadena, por las altas 
tasas de interés y la falta de programas de crédito que consideren las características 

específicas de la Cadena.
• Acceso a capital de riesgo y expansión de operaciones: preinversión e inversión.
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• Acceso a recursos de inversión para mecanismos de soporte horizontal, productivo, 
investigación y transferencia tecnológica.
• Seguro de crédito a las exportaciones y a las operaciones locales.
• Carencia de:
Promoción de exportaciones efectiva.
Sistema de promoción de inversiones.
Sistema de Subcontratación Internacional.
Desarrollo de programas de proveedores locales en base a las Pymes.
Institutos de investigación, centros tecnológicos, de capacitación formal.
Un punto positivo, es la existencia de entidades de apoyo, tanto privadas como 
públicas, entre las primeras destacan los gremios productivos y exportadores; y entre 
los públicos, el Ministerio de Desarrollo Económico, los servicios de sanidad y de 
investigación y las universidades públicas.

4.11.4 C O N D IC IO N ES DE LA  D E M A N D A

En una economía mundial giobalizada, la calidad de la demanda local interesa más 
que su tamaño. En este sentido, las condiciones de la demanda se refieren a 
mercados locales más exigentes, con presencia de clientes nacionales sofisticados y 
exigentes, que son conscientes de sus necesidades presentes y futuras, presionando 
de esta manera, a las empresas para que mejoren constantemente sus productos y 
que puedan descubrir segmentos de mercado donde diferenciarse.

Se trata de examinar, la forma más evidente de competencia, la rivalidad entre 
empresas que fabrican productos similares y venden a un mismo mercado. La 
amenaza de nuevos actores o productos substitutos que satisfacen las mismas 
necesidades. El poder de negociación de los compradores y proveedores.

Este factor en el caso de las curtiembres es medianamente competitivo, esto se ve 
reflejado en el crecimiento de las exportaciones de este eslabón a los mercados de 
Italia y España, contrario a lo que ocurre con las manufacturas de cuero, las cuales,
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en general han sufrido una disminución de las exportaciones. Las debilidades que no 
permiten esta competitividad son:
• Alto poder negociador de los compradores internacionales.
• Demanda interna muy contraída y poco exigente.
• Creciente demanda por productos sustitutos de materiales sintéticos.
• La pequeña empresa no responde a la tendencia de moda por la falta de materia 
prima y accesorios.
• El mercado nacional es vulnerable al contrabando.
• El factor determinante de la demanda nacional en los segmentos de mayor 
consumo es el precio, no la calidad.
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CAPITULO V

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS 

COM ERCIALIZADORAS DE M ANUFACTURAS TEXTILES  Y

CUEROS

La Empresa Comercializadora internacional o Trading es una intermediaria entre el 
productor nacional y el comprador extranjero. Es por tanto un elemento integrador 
con la pequeña y mediana empresa. Actualmente la mayor parte de las Empresas 
Comercializadoras que operan en La Paz se abocan al acopio de productos sobre 
todo agrícolas y algunos textiles.

5.1 ROL DE LA S  EM PR ESAS C O M E R C IA LIZA D O R A S

“El Plan Estratégico de Promoción de Exportaciones considera a las Empresas 
Comercializadoras como un canal estratégico de distribución de toda la Oferta 
Exportable boliviana a los diferentes mercados internacionales.

Las Empresas Comercializadoras, funcionalmente compran el producto (mercadería) 
para su posterior venta con un margen de utilidad o comisión a través de una 
importación o exportación”25.

Las compañías de comercialización en Bolivia están enfocadas al acopio y 
exportación del universo de productos de la oferta exportable nacional, prevaleciendo 
en importancia las artesanías, textiles de alpaca, café, productos agrícolas, tales 
como granos y hortalizas, café, cacao, además de madera.

En La Paz, y a nivel nacional, las Empresas Comercializadoras no cuentan con un 
estudio específico que permita identificar sectorialmente los productos con mayor
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potencial estratégico, razón por la cual el desempeño de estas empresas es más que 
todo intuitivo y obedece a la situación coyuntural del mercado.

Por otro lado, no existe una cadena entre productores y Comercializadoras, puesto 
que los primeros debido a múltiples factores son propensos a no cumplir el 
cronograma de entrega de la producción, y los segundos, ante la deficiencia de los 
proveedores pierden credibilidad en los mercados externos, por lo que la falta de 
encaje en ambos lados de la cadena, ocasiona la debilidad del sector en los 
mercados internacionales.

Existe la necesidad de evaluar y apoyar los puntos críticos de la cadena de 
comercialización, identificando a los productores que están en la posición de proveer 
la cantidad y calidad de los productos solicitados.

Los clientes compradores son en su mayoría mayoristas o distribuidores quienes 
poseen canales de venta fijos y determinados, lo que contribuye a definir mejor las 
Empresas Comercializadoras como canales estratégicos de distribución para la 
oferta boliviana y paceña y así asegurar una demanda para próximos pedidos según 
Comercializadoras consultadas.

5.2 EXPERIENC IAS DE LAS EM PRESAS C O M E R C IA LIZA D O R A S  EN LA  PAZ

Las Comercializadoras en Bolivia inician sus actividades hace aproximadamente 20 
años, La modalidad de su trabajo está reflejado en exportaciones e importaciones, 
siendo para ellas hoy en día las importaciones las que dan mas rentabilidad al 
negocio.

En Bolivia, la mayoría de estas Comercializadoras trabajan con pequeños 
productores y agricultores que muchas veces, solo les interesa vender su cosecha o

Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones. PLAN ESTRATEGICO DE PROMOCION DE 
EXPORTACIONES, La Paz -  Bolivia, 1997, p.75
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el trasquilado de su lana localmente. La Empresa Comercializadora se involucra en 
el proceso de producción añadiendo valor agregado a los productos, dependiendo 
del grado de elaboración que solicite el comprador en los mercados internacionales.

Sin embargo, se tiene como antecedente que un sinnúmero de Comercializadoras 
dedicada a esta actividad del comercio internacional en Bolivia, ya no existen hoy en 
día a consecuencias de la informalidad y poca seriedad de los productores con 
quienes trabajan, no pudiendo cumplir pedidos comprometidos, además de no poder 
completar la producción con las cantidades requeridas en las demandas 
internacionales.

Estos inconvenientes son clásicos en muchas empresas del ramo dedicadas a la 
comercialización sin el cuidado de observar el tamaño de las demandas, siendo para 
este fin un instrumento imprescindible los Agentes Promotores comerciales (APC), 
enfocados a buscar demandas, de acuerdo a la oferta que conocen en función al 
sector en el que se halla concentrada la producción que comercializan.

Las empresas generales y especializadas de comercialización nacionales 
desempeñan varias funciones, actúan como intermediarios comerciales (brokers), 
tanto para la importación como para la exportación así como para transacciones en 
el mercado nacional.

Las actividades básicas de comercio incluyen la atención de los documentos de 
importación (desaduanizaje) y exportación (despacho), además de simplificar los 
trámites a los clientes, supervisar algunos detalles esenciales tales como proveer el 
medio más económico para el transporte de la mercadería, preparar seguros, 
proveer almacenaje y otras actividades tales como el asesoramiento en comercio 

exterior.
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Una forma importante en que ias empresas de Comercialización facilitan el comercio 
es mediante la función de aceptar riesgo relacionado a las importaciones, 
exportaciones y comercio ante terceros países.

La demanda interna refleja la estructura de la producción. Sin embargo, se necesita 
determinar cuales son los mercados exteriores y por tanto la demanda externa.

En el Departamento de La Paz las Empresas Comercializadoras formalmente 
establecidas e inmersas en la comercialización de textiles y cueros son:

CUADRO N° 5.1
LA PAZ: EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE TEXTILES Y CUEROS (2003)

RAZÓN SOCIAL PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
AMAREX INTERNACIONAL Textiles y prendas de vestir
AGROSUR Textiles, Chompas de Alpaca
ANDES TRADING Textiles y cerveza en lata
ASCEX TRADING Textiles y productos agrícolas
CONTACT INTERNACIONAL Textiles y artesanías en general
EXPORT IMPORT DESAGUADERO Textiles y sacones de algodón

WALKIKI IM P O R T-E XP O R T Textiles y chales de lana y alpaca, 
Manufacturas de cuero

CONTINENTAL TRADING Textiles, cueros manufacturados y 
productos agrícolas

CAM IMPORT-EXPORT Textiles cueros y productos agrícolas
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y obras públicas

Estas Empresas Comercializadoras ubicadas en el Departamento de La Paz realizan 
sus operaciones comerciales de exportación sobre todo en textiles, como efecto de 
las ventajas que el ATPDEA le otorga a este rubro.

Entre las particularidades de las Empresas Comercializadoras paceñas se tienen:

-  No existe la preferencia por un producto en particular, las operaciones de 
comercialización externa mas que por una estrategia de ventas de las Empresas 
Comercializadoras, están determinadas por las oportunidades de ventas
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motivadas por los compradores. Una Empresa Comercializadora, además de 
exportar, también se dedica a importar.

- La mayoría de las Empresas Comercializadoras de La Paz cumplen el rol de 
acopiadores, no perciben una comisión o porcentaje por su intermediación, el 
riesgo o rédito del proceso de comercialización es asumido por el 
comercializador. El pago de seguros, fletes, trámites de desaduanización, entrega 
bajo cronograma, multas, pago de comisiones es responsabilidad del 
intermediario.

- El papel de constituirse en factor activo en el proceso productivo, agregando valor 
a un determinado producto tal como sucede en experiencias de las Empresas 
Comercializadoras de otros países, se encuentra en una fase inicial de escaso o 
ningún nivel de desarrollo.

5.3 C A N A LES DE C O M E R C IA LIZA C IO N  EXTERNA DE LA S  PYM ES PACEÑAS

Los problemas de distribución figuran entre los más difíciles de resolver para las 
Pymes, “Antes que el exportador pueda empezar a adoptar decisiones sobre los 
cauces o canales y los intermediarios de distribución tendrá que saber cuales son las 
posibilidades que están a su alcance” 25.

Por la característica de las operaciones de las Pymes, estas no cuentan con un 
Departamento de Exportaciones que les permita conocer la demanda potencial de 
sus productos en los mercados externos.

El reducido mercado interno es un incentivo para la búsqueda de mercados externos, 
en el sistema productivo de las Pymes paceñas, la exportación es frecuentemente 

motivada por el comprador antes que por una estrategia de ventas. No existen 26

26 WARD James. INTERMEDIARIOS DE EXPORTACION, México D.F., 1994, p.14
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centros empresariales, no recursos humanos calificados que estén capacitados para 
comercializar y exportar.

La debilidad de la Pyme, es el débil eslabonamiento de las operaciones de 
comercialización externa. Si bien existen grandes o medianas empresas que han 
establecido sistemas de inteligencia de mercado, canales de transporte y entrega, las 
Pymes acceden a los mercados de exportación ocasionalmente a través de sus 
propios esfuerzos y apoyados en una extensa red de transportistas, compradores e 
intermediarios.

La evolución de Empresas Comercializadoras existentes en el Departamento es 
oscilante, no existe estabilidad, en el establecimiento de estas empresas. La 
continuidad esta relacionada por un componente estacional por determinado 
productos en la demanda externa, y por aspectos internos como los conflictos 
sociales que muchas veces han ocasionado el cierre de Empresas 
Comercializadoras al haber bloqueado el flujo de bienes al exterior. Asimismo, la 
informalidad de las Pymes al no cumplir con cuotas pactadas de producción, inciden 
en la consolidación de las Empresas Comercializadoras como canales formales de 
comercialización a largo plazo.

En el Cuadro N°5.2 se puede apreciar la evolución temporal del número de 
Empresas Comercializadoras dedicadas a la comercialización y textiles y cueros del 

Departamento de La Paz.

CUADRO N° 5.2
LA PAZ: EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 

TEXTILES Y CUEROS
Año N° de Empr. Comercializadoras
1999 7
2000 8
2001 7
2002 10
2003 9

Fuente: Viceministerio de Exportaciones
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Sin embargo, si bien las Empresas Comercializadoras se encuentran expuestas a 
altos riesgos, su participación en la cuota de exportaciones se mantiene 
relativamente estable, con una participación promedio de 6.3% en textiles y, 3.2% 
en cueros y manufacturas.

CUADRO N° 5.3
LA PAZ: PARTICIPACION EN EXPORTACION DE TEXTILES 

Y CUEROS DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS
__________ __________ (En $us y %)__________ __________

AÑO TEXTILES % CUERO %
1994 291,911.28 7.0 73,302.72 2.4
1995 296,621.72 6.5 86,950.28 2.3
1996 306,585.72 6.7 77,538.28 2.2
1997 316,514.60 6.1 68,057.40 2.2
1998 312,154.34 6.0 73,316.66 2.3
1999 318,864.75 6.0 69,980.25 2.7
2000 307,115.72 5.7 78,008.28 4.4
2001 303,824.48 6.6 84,299.52 3.5
2002 320,167.70 6.3 71,046.30 4.1
2003 316,150.88 6.0 76,721.12 4.0
2004 332,490.29 5.5 63,106.71 5.0

Fuente: Ministerio de la Microempresa. Viceministerio de Exportaciones

5.4 V E N TA JA S  DE LA  INTERM EDIAC IO N DE LAS EM PRESAS  

C O M ER C IA LIZAD O R AS

“Las Pymes generalmente compiten en el mercado interno, caracterizado éste por la 
baja exigencia de la demanda y por escalas de producción pequeñas de las 
empresas competidoras” 27.

27 VELASCO Reckling Enrique. MARCO INTEGRAL DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PYMES. 
La Paz -  Bolivia, 2000, p.32
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Los principales beneficios que obtienen las Pymes con la exportación son los 
siguientes:

• Acceder a una opción de mercado alternativo, pues el mercado interno es poco 
atrayente y es altamente fluctuante a crisis internas.

• El mercado de exportación requiere del desarrollo de habilidades para lograr 
competitividad en mercados ajenos, aspecto que permite, a la PYME el desarrollo 
simultaneo de mayor ventaja en el mercado interno.

• El mercado externo permite que una PYME pueda diversificar su riesgo, 
compensando posibles desfases que se puedan presentar en la economía local.

• Permite a la PYME aumentar sus volúmenes de producción y comercialización, lo 
que trae aparejado un incremento de rentabilidad en las actividades 
empresariales.

Una idea esquemática de la importancia de la Empresa Comercializadora para la
PYME se la puede resumir en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 5.4
VENTAJAS DE EMPRESA COMERCIALIZADORA PARA LAS EXPORTACIONES
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(Cuadro N° 5.4, continuación)

Las Pymes ai estar inmersas en el proceso 
productivo, no disponen dei tiempo que les 
permita buscar clientes y determinar 
aspectos tales como:
-Tamaño crecimiento y tendencia del 
mercado externo 
-Requisitos jurídicos 
-Innovaciones tecnológicas 
-Estándares de calidad 
-Estacionalidad de la demanda

>

La Empresa Comercializadora, con la 
información de que dispone, una vez 
posicionada en el mercado externo, y a 
fin de mantener su cuota de mercado, al 
estar en relación con los avances de los 
competidores de sus proveedores, esta 
en condiciones de transmitir tecnología 
que posibilite una mayor productividad 
de la Pyme.

5.3 EXPO RTACIO N ES TEXTILES

5.3.1 EXPO R TAC IO N ES TE XTILES  DE LAS PYM ES DE LA  P A Z

Las exportaciones textiles de las Pymes paceñas manifiestan una tendencia 
creciente hasta el 2000. Al año siguiente, se experimenta una caída, debido al 
término del Acuerdo de Preferencias Arancelarias con EEUU, acuerdo que fue 
posteriormente ampliado hasta el 2006.

El crecimiento promedio del periodo 1994-2004 se situó alrededor del 4%, siendo 
uno de los periodos de crecimiento mas importantes el año 1997, como efecto del
mayor aprovechamiento de las Pymes del ATPDEA.

GRAFICO N° 5.1
LA PAZ: EXPORTACION DE TEXTILES Y MANUFACTURAS DE LAS PYMES

(En mili de $us)

I I I ■  I II  I  I  I  I  I  I  I  I  I  s
I I I I I I I I I I I

Fuente: Dossier Estadístico 2003, Viceministerio de Microempresa (2004 estimado)
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5.3.2 EXPORTACIONES TEXTILES DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS

En cuanto a la evolución de la exportaciones de textiles y prendas de vestir, el 
comportamiento de las Empresas Comercializadoras manifiesta un crecimiento 
promedio de 1.4%. Sin embargo, la evolución de las exportaciones de las Empresas 
Comercializadoras si bien es menor que las exportaciones directas de las PYmes, 
presenta menor variabilidad en su crecimiento, como efecto de su mejor 
posicionamiento en el mercado externo. Tal como se puede apreciar en el Gráfico 

N°5.2.
GRAFICO N° 5.2

LA PAZ: EXPORTACION DE TEXTILES Y MANUFACTURAS DE LAS EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS

(En mili de $us)

Fuente: Dossier Estadístico 2003, Viceministerio de Microempresa (2004 estimado)

5.4 EXPO R TAC IO N ES DE CUERO  Y M AN U FAC TU R AS

5.4.1 EXPO R TAC IO N ES DE CUERO Y M AN U FA C TU R A S  DE LA S  PYMES

A diferencia de los textiles, las exportaciones de Cuero y sus manufacturas 
presentan un grado de sensibilidad asociado a mercados externos carentes de 

Preferencias Arancelarias. El crecimiento promedio de las exportaciones del sector
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se sitúa alrededor del -5.8% en el periodo 1994-2004, como efecto de factores 
internos y externos.

En lo interno, se manifiesta una tendencia de abastecimiento declinante en razón de 
que parte importante de la materia prima es comercializada en países limítrofes, 
como resultado de un sector transformador de las Pymes incapaz de compulsar con 
precios mas elevados de los insumos.

En lo externo, la crisis de finales de los 90 limito el ensanchamiento de la economía 
de la UE, lo que condujo indefectiblemente a una disminución de las importaciones.

En el Gráfico N°5.3 se puede constatar el decremento de las exportaciones de las 
Pymes.

GRAFICO N° 5.3
LA PAZ: EXPORTACION CUEROS Y MANUFACTURAS DE LAS PYMES

(En mili de $us)

Fuente: Dossier Estadístico 2003, Viceministerio de Microempresa (2004 estimado)
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5.4.2 EXPORTACIONES DE CUEROS Y MANUFACTURAS DE LAS EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS

Las exportaciones de cuero y sus manufacturas mediante Empresas 
Comercializadoras asumen en general, un patrón similar al de las Pymes, 
decreciente con expectativas de recuperación a largo plazo.

La tasa de disminución relativa en el periodo 1994-2004, en torno al -0.7% en 
promedio, sigue una trayectoria menos pronunciada en su caída atenuada por el 
posicionamiento mas consistente de las Empresas Comercializadoras en el mercado 

externo.

En el Gráfico N°5.4 se puede evidenciar el comportamiento de las Empresas 
Comercializadoras en las exportaciones de Cueros manufacturados.

GRAFICO N° 5.4
LA PAZ: EXPORTACION DE CUEROS Y MANUFACTURAS DE LAS EMPRESAS

COMERCIALIZADORAS
(En miles de $us)

■ UU 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

O . 73.30 86.95 77.53 68.05 73.31 69.98 78.00 84.29 71.04 76.72 63.10

Fuente: Dossier Estadístico 2003, Viceministerio de Microempresa (2004 estimado)
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5.6 INVERSION EN C A P A C ITA C IO N , A S IS TE N C IA  TEC N IC A , AP O Y O  A LA  

C O M ER C IA LIZAC IÓ N  Y C O N S U L T O R E

Las principales fuentes de financiamiento de las instituciones que operan con este 
tipo de servicios han provenido fundamentalmente del apoyo de ONGs 
internacionales a través de donaciones a ONGs bolivianas que operan en ámbitos 
urbanos como rurales. Por parte del Gobierno la principal fuente de apoyo al 
desarrollo de este tipo de servicios ha sido realizada por el Servicio de Asistencia 
Técnica SAT, en su primera etapa, a través del apoyo del Banco Mundial y en esta 
segunda etapa a través de fondos provenientes del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

La orientación del financiamiento que se ha dispuesto en estos últimos años, no son 
nuevos e innovadores. Tampoco se han desarrollado mecanismos que permitan 
financiar la demanda de las Pymes.

En el Gráfico N°5.5, se puede apreciar la evolución de la inversión en Desarrollo 
Empresarial de las Pymes.

GRAFICO N° 5.5
LA PAZ: INVERSION EN DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PYMES Y MYPES

MANUFACTURERAS
(En miles de $us)

.A

u-
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 I

Iel 138.9 139.5 121.3 122.3 124.6 115.4 117.4 115.4 115.1 | 101.4 191.2 I

Fuente: Dossier Estadístico 2003, Viceministerio de Microempresa (2004 estimado)
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5.7 APROVECHAMIENTO COMERCIAL DEL ATPDEA

El relacionamiento comercial de Bolivia con EEUU es deficitario, no obstante este 
país representa la cuarta zona mas importante para las exportaciones bolivianas, 
luego de la CAN, MERCOSUR y la UE.

De acuerdo al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), existe un importante 
potencial de mercado para las manufacturas de textiles y cueros bolivianos, que se 
puede apreciar en el Cuadro N° 5.5

CUADRO N° 5.5
BOLiVIA: POTENCIAL DE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS

PRODUCTO EXP. DE BOLIVIA 
A EEUU (Sus)

IMPORTACIONES 
DE EEUU 

DEL MUNDO (Sus)

POTENCIALIDAD
DE SUSTITUCION 

DE
IMPORTACIONES

PARTICIPACION 
PORCENTUAL DE 

BOLIVIA (%)

Camisas de algodón 
para hombres o niños 6.653,416.74 1,521,518,136.00 1,514,864,719.26 0.44

Pantalones largos, Pantalones 
cortos de algodón para mujeres 154.060.68 513,442,615.00 513,288,554.32 0.03

Camisas blusas de algodón, 619.969.86 509,595,355.00 508,975,385.14 0.12para mujeres o niñas
Prendas y complementos 
de vestir para bebes de algodón 64,983.53 369,251.973.00 369,186,939.47 0.02

Camisones y pijamas de 162,389.83 216,227,348.00 216,064,958.17 0.08algodón para mujeres o niñas
Vestidos de algodón para 
mujeres o niñas 37,288.93 170,244,842.00 170,207,553.07 0.02

Vestidos de lana o de pelo fino 39,337.60 9,105,972.00 9,066,634.40 0.43para mujeres o niñas
Cueros y pieles de bovino o de 111,414.31 373,892,804.00 373.781.389.69 0.03equino apergaminados
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

5.8 PR IN C IPALES M ER C AD O S DESTINO

5.8.1 M ERC AD O  EXTER N O  DE TEXTILES

El ATPDEA por parte de EEUU a los países de la Comunidad Andina, posibilita que 

la producción de las Pymes y toda la industria nacional este en condiciones de 

competir con otros países como China. Este contexto hace posible que las 
exportaciones bolivianas estén concentradas en EEUU. Si bien no se dispone de
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datos acerca de mercados externos destino de las Pymes por Departamento, se 
puede inferir el comportamiento de las mismas de acuerdo a la evolución de las 
exportaciones nacionales, tal como se puede apreciar en el Cuadro N°5.6

CUADRO N°5.6
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

DE LAS EMPRESAS MAS IMPORTANTES

2002 2 0 03 v a r (% )

A M E R IC A  T E X T IL  S .A . (A M E T E X ) 7 ,2 2 7 ,4 4 5 1 5 ,5 4 5 ,9 2 5 115.1%
M A Q U IB O L  L T D A . 786 ,161 1 ,6 3 7 ,1 2 9 108.2%
C O N F E C C IO N E S  R E C O R D 8 9 8 ,9 9 7 ***
A S E A  L T D A . 7 6 7 ,6 1 9 4 8 8 ,3 5 0 -36 .4%
REY W E A R 2 8 2 ,6 4 5 3 2 3 ,2 5 3 14.4%
M ILLM A  S A . 2 6 3 ,8 8 3 2 9 3 ,9 5 0 1 1 .4%
L 'A R T IG  IA N O  S .R .L . 11 4 ,9 6 9 1 4 5 ,5 3 9 26 .6%
C A S A  F IS H E R  L T D A . 14 4 ,73 0 1 2 7 ,7 1 4 -1 1.8%
JO S D O  LT D A 1 10 ,460 1 2 5 ,3 2 6 13.5%
F E R IA S  B O L IV IA N A S  S R L 1 1 9 ,3 1 8 ***
F E R N A N D O  A L B E R T O  R E Y  U R IB E 7 1 ,4 1 5 9 8 ,0 2 5 37 .3%
A R T E S A N IA S  A .S .A .R .T .I . 1 18 ,494 97 ,901 -17 .4%
C H A V E Z  H N O S . L T D A . 3 ,3 55 71 ,076 2 0 18 .8 %
H IL A N D E R IA  T E X T IL  L A N A B O L  S.R 9 ,4 93 4 7 ,9 2 2 40 4 .8%
B O N A N Z A  N A T U R A L  F IB E R S  S .R .L 2 2 ,5 8 4 43 ,121 90 .9%
A R T E S A IA S  S IM E 10 4 ,51 9 4 1 ,5 5 6 -60 .2%
A R T E S A N IA S  IN T I W A R A  - E L E N A  < 12 ,252 3 8 ,8 2 3 216 .9%
Fuente S IVEX

GRÁFICO N°5.6
LA PAZ: PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

EXPORTADORAS DE TEXTILES 
GESTION: 2003

(En %)

EEUU
67.8%

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior
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5.8.2 M ERCADO  EXTER NO  DE CUEROS Y M A N U FA C TU R A S

A nivel nacional y tomando en cuenta el total de exportaciones, en el periodo 1999- 
2004, existe un modesto crecimiento de las mismas, tal como se puede apreciar en 
el Cuadro N°5.7.

CUADRO N° 5.7
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE CUERO Y MANUFACTURAS
__________ ____________ (En $us)__________________ _̂___

AÑO Curtidos 
Pieles y Cueros

Manufacturas 
de Cuero

Peletería y 
Confecciones 

de Cuero
Calzados y 

Botines TOTAL

1999 10,317,456 2,013,515 75,532 357,432 12,763,935
2000 21,118,224 1,362,853 293,943 530,137 23,305,157
2001 20,927,795 1,918,565 228,582 594,900 23,669,842
2002 23,021,602 1,372,882 174,808 207,505 24,776,797
2003 22,829,578 1,512,789 183,782 296,090 24,822,239
2004 23,494,774 1,666,954 193,216 422,494 25,777,438

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Viceministerio de Exportaciones

En cuanto al destino de las exportaciones, los curtidos pieles y cueros participan en 
promedio con 89% del total de cueros y manufacturas exportadas durante el periodo 
1999-2004, siendo Italia la plaza más importante de la producción nacional tal como 
se puede apreciar en el Gráfico N° 5.7
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GRAFICO N°5.7
BOLIVIA: EXPORTACION DE PIELES CUEROS Y CURTIDOS POR MERCADOS

DESTINO
(En %)

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior

5.9 D ETER M IN AN TES DE C O M PETITIV IDAD DE LA S  EM PRESAS  

C O M ER C IA LIZAD O R AS

La evaluación de competitividad de las Empresas Comercializadoras se la realiza a 
través del diamante de Porter, descomponiéndose el análisis en los siguientes 
elementos.

5.9.1 CO ND IC IO NES DE LO S FACTO RES

• Desconocimiento del mercado externo

No existe una visión de las necesidades reales de los mercados externos, las normas 

procedimientos y acuerdos de comercialización, no son evaluadas correctamente por 
las Empresas Comercializadoras, sus operaciones están ligadas mas a un contexto 
favorable de corto plazo que a un estudio serio que permita consolidar determinado 
mercado.
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Insuficiente desarrollo de la función comercial e infraestructura

La especialización en la función de comercialización externa es insuficiente, las 
funciones de contacto, propaganda, presentación del producto están limitados en 
muchos casos por las restricciones presupuestarias de la Empresa 
Comercializadora, y por otro, por la inexistencia de personal calificado para llevar a 
cabo estas funciones.

Cuando los volúmenes de comercialización son significativos se enfrenta la dificultad 
de almacenamiento y movilización de los bienes hacia la exportación.

5.9.2 CO N D IC IO N ES DE LA  D E M A N D A

• Mercado Externo mas exigente, con estructura compleja

La mundialización de la competencia exige que la comercialización sea más ágil y se 
adecúe a ciertos estándares como ser:

- Oportunidad, Rapidez y cumplimiento en las cuotas y tiempos pactados.
- Ajuste del producto a las normas de calidad exigidas
- Conocimiento de ventajas adicionales que permitan que el productos sea mas 

competitivo, como ser los acuerdos de Preferencias Arancelarias.

5.9.3 SECTO RES AF IN ES Y DE APO YO

• Altos costos de transporte y servicios

El bajo volumen de exportación, incide significativamente en los costos de 
comercialización externa.
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5.9.4 ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

• Existen pocas Empresas Comercializadoras en el Departamento 

Esta aspecto incide en:

- La ausencia de una visión y estrategia común entre las Empresas 
Comercializadoras

- Bajo nivel de organización
- Bajo nivel de rivalidad entre las Empresas Comercializadoras

1 2 8



CAPITULO VI

MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPOTESIS

El presente capítulo tiene por objeto, verificar empíricamente la hipótesis propuesta a 
través de un modelo economètrico, mediante el relacionamiento funcional entre las 
variables de la hipótesis para así evaluar los impactos de las variables 
independientes en la variable dependiente.

Una de las peculiaridades de un modelo economètrico consiste en unir la teoría 
económica con la matemática y estadística. En el presente caso se especifica un 
modelo en el que se evalúa como variable principal, la incidencia de las Empresas 
Comercializadoras en el PIB manufacturero del Departamento de La Paz.

6.1 ESPECIFIC AC IO N DEL M O D ELO

Economètricamente, el modelo se encuentra especificado como:

PIBtc= B1 *XPY82*XTRAB3*INVB4*DUMMYB5*eut

LnPIBtc=LnB1+B2*LnXPY+B3 *LnXTRA+B4 *LnlNV+B5*Dummy+Ut (F.R.P) 
F.R.P.: Función de Regresión Poblacional 

Donde:
PIBtc: Variable Endógena
XPY, XTRA, INV, Dummy: Variables Exógenas

6.1.1 SU PU ESTO S BÁ S IC O S  D EL M ODELO

Los principales supuestos del modelo por el método de M.C.O. son:
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Supuesto 1:
El valor medio de la perturbación Ui es igual a cero. Simbólicamente se tiene.

E(Ui/Xi)=0

Supuesto 2:
Existe Homoscedasticidad o igualdad de varianza entre las Ui. Simbólicamente, se 
tiene que

Var(Ui/Xi)=a2

Supuesto 3:
No existe Autocorrelación entre las perturbaciones Ui. Simbólicamente se tiene que, 

Cov(Ui,Uj)=0 (Supuesto de No Autocorrelación)

Cov(Ui.Uj) *0

Supuesto 4:
No hay multicolinealidad perfecta. Es decir, no hay relaciones perfectamente lineales 
entre las variables explicativas.

Supuesto 5:
El modelo de regresión está correctamente especificado. Alternativamente, no hay un 
sesgo de especificación o error en el modelo utilizado en el análisis empírico.

6.2 DEFINICION DE V A R IA B LE S

CUADRO N° 6.1
DEFINICION DE VARIABLES DEL MODELO ECONOMÈTRICO

VARIABLE
DEPENDIENTE

NOTACION DEFINICION

Producto Interno 
Bruto de Textiles y 
Cueros

PIBTC Producto Interno Bruto manufacturero 
de Textiles y cueros del sector 
manufacturero del Departamento de 
La Paz (En $us).
Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE
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(Cuadro N°6.1 continuación)
VARIABLES

INDEPENDIENTES
NOTACION DEFINICION

Exportación de las 
Pymes de La Paz

XPY Exportaciones CIUU 32 de las Pymes del 
Departamento de La Paz (En $us).
Fuente: Doss¡er Estadístico 2003, Viceministerio de 
Microempresa.

Exportaciones de las 
Trading

XTRA Exportaciones CIUU 32 de las Pymes del 
Departamento de La Paz, mediante 
Empresas Comercializadoras (En $us).
Fuente: Dossier Estadístico 2003, Viceministerio de 
Microempresa.

Inversión SAT INV Inversión en Asesoramiento y Capacitación 
para las Pymes de La Paz (En $us).
Fuente: Dossier Estadístico 2003, Viceministerio de 
Microempresa.

Variable cualitativa Dummy 0: En periodos normales 
1: En periodos de aprovechamiento del 
ATPDEA del sector textiles del 
Departamento de La Paz

6.3 ESTIM ACIO N D E L M O D ELO

Existen varias alternativas para realizar la estimación del modelo, entre los 
principales métodos que se pueden mencionar están el de M.V.(Máxima 
Verosimilitud) y el de M.C.O. (Mínimos Cuadrados Ordinarios).

En la presente investigación se utiliza el método de M.C.O., porque para muestras 

pequeñas la varianza o(u¡) 2 del método M.V. es sesgada, aunque en muestras 

grandes los resultados son idénticos.

La estimación por el método de M.C.O. a través de E-view es la siguiente:
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CUADRO N° 6.2
LA PAZ: MODELO DE INCIDENCIA DE LAS TRADING EN EL PIB

MANUFACTURERO
Dependent Variable: LPIBTC 
Method: Least Squares 
Date: 09/15/06 Time: 02:26 
Sample: 1994 2004 
Included observations: 11
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -11.94324 6.173501 -1.934598 0.1012

LXPY 0.283784 0.107144 2.648629 0.0381
LXTRA 1.795699 0.491228 3.655531 0.0106
LINV 0.132251 0.035433 3.732412 0.0097

DUMMY 0.163599 0.028598 5.720601 0.0012
R-squared 0.954755 Mean dependent var 17.32019
Adjusted R-squared 0.924592 S.D. dependent var 0.103547
S.E. of regression 0.028434 Akaike info criterion -3.979475
Sum squared resid 0.004851 Schwarz criterion -3.798614
Log likelihood 26.88711 F-statistic 31.65313
Durbin-Watson stat 1.658769 Prob(F-statistic) 0.000358

Fuente: Reporte E-View

6.3.1 RESUMEN DE LOS PR IN C IPALES ES TAD ÍS TIC O S DE REG RESIÓ N

Coeficiente de D eterm inación:

El Coeficiente de Determinación Múltiple mide la “Proporción de la variación total en 
la variable dependiente que la explica la(s) variable(s) dependiente(s). Puede tomar 
cualquier valor entre 0 y +1”28. El coeficiente de determinación múltiple de 0.95, 
indica en el presente caso, que 95.4% de la variación en el PIBTC, se debe a las, 

XPY, XTRA, INV, DUMMY.

YTY - n f 2
0 .9 5 4 7

28 MASON & LIND. ESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y ECONOMIA, 8aEd. México.1998, p.690
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A su vez, el complemento del Coeficiente de Determinación (1-R2), tiene la 
implicancia de medir, “la proporción de la variación total en la variable dependiente

presente caso, la proporción no explicada por otras variables no incluidas en el 
modelo es de 4.5%.

El Coeficiente de Correlación es una “medida ideada por Karl Pearson que 
proporciona la fuerza de asociación entre un conjunto de variables independientes y 
un conjunto de variables dependientes”30. En el modelo estimado, la fuerza de 
asociación lineal entre la variable dependiente PIBTC y las variables independientes 
XPY, XTRA, INV, DUMMY es de 97.7%.

Coeficiente de D eterm inación  A justado:

El Coeficiente de Determinación Ajustado a diferencia de R2 que ”es una función no 
decreciente del número de variables explicativas”31, esta influenciado por los grados

que no se puede explicar por medio de las variables independientes”29. En el

1-R2=0.0453

Coeficiente de C orrelación :

R 2 =  l - ( l - R 2) ^ -  =  0 .9 2 4 5
n - k

30 Ibid
31 iGUJARATI Damodar. ECONOMETRIA, 3a Ed„ Bogota-Colombia,1997, p.205
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de libertad de las variables explicativas, presentes en el modelo, por lo que para k> 1,
p 2 > p^2(Ajustado).

6.4 VA LID AC IO N  DE LO S SU PU ESTO S DEL M O D ELO

6.4.1 S IG N IFIC AC IO N  IN D IV ID U A L DEL M O D ELO

Realizando un análisis comparativo de los valores t-student, se deduce que los 
coeficientes B2, B3, B4,B5, son significativos al 5%; por lo cual, las variables, XPY, 
XTRA, JNV Y DUMMY, son importantes en la explicación del modelo, tal como se 
puede apreciar en Cuadro N° 6.3.

DOC
CUADRO N° 6.3

MA DE HIPOTESIS INDIVIDUAL (Prueba t-student)
Tipo de Hipótesis Nula Hipótesis Alterna Regla de decisión

Hipótesis Ho:B¡=0 H1:Bi*0 Rechazar Ho si 
/T/>t(g.!.)(*)

Dos colas Ho:B2=0 H1:B2*0 0.05>0.0381 (*)
Ho:B3=0 H1:B3*0 0.05>0.0106 (*)
Ho:B4=0 H1:B4*0 0.05>0.0097 H
Ho:B5=0 H1:B5*0 0.05>0.0012 (*)

O  Los coeficientes B2, B3, B4, B5, tomados de forma individual, son 
significativamente diferentes de cero

6.4.2 S IG N IF IC AC IO N  C O N JU N TA  DEL M O D ELO

Evaluando el modelo en forma conjunta a través del estadístico F-Fisher, se puede 
constatar que los coeficientes de las variables explicativas o independientes son 
significativos al 1%, tal como se puede observar en el Cuadro N° 6.4.

CUADRO N° 6.4
DOCIMA DE HIPOTESIS CONJUNTA (PruebaF-Fisher)

Tipo de 
Hipótesis

Hipótesis Nula 
Ho:Bi=0

Hipótesis Alterna 
H1:BiV0

Regla de decisión 
Rechazar Ho si

/F/>f(g.i.)C)
Dos colas Ho:B2=B3=B4=B5=0 H1:B2=B3=B4=B5*0 0.05>0.0003 (*)

(*) Los coeficientes B2, B3, B4, B5, tomados en forma conjunta, son 
significativamente diferentes de cero
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6.4.3 PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD

CUADRO 6.5
PRUEBA DE COMPARACION DE CORRELACIONES 

PARA DETECTAR MULTICOLINEALIDAD
(MATRIZ DE CORRELACION)

LPIBT
LXPY

LXTRA
LINV

DUMMY

LPIBT
1.000000

-0.006359
0.824028
0.049560
0.878738

LXPY
-0.006359
1.000000

-0.102405
0.066101

-0.263053

LXTRA
0.824028

-0.102405
1.000000

-0.044072
0.669745

LINV
0.049560
0.066101

-0.044072
1.000000

-0.215379
Fuente: Reporte E-View

Ry=0.977>r(ij)

r(LXPY; LXTRA)=-0.102 
r(LXPY, LINV)= 0.066 
r(LXTRA, LINV)=-0.044 
r(Dummy, LINV)=-0.2153

Ry: Coeficiente de Correlación Múltiple
r(ij):Coeficiente de Correlación entre regresores

Como Ry>r(ij), en todos los casos, no existe multicolinealidad en el modelo

6.4.4 PR U EBA DE AU TO C O R R E LA C IO N

• Si bien el estadístico DW cae en la zona de indecisión, esto puede atribuirse a lo 
reducido de la muestra. Sin embargo si se aplica prueba no parámetrica de Geary 
se puede verificar que el modelo presenta una estructura de residuos aleatoria.

Autocorrelación Indecisión Ausencia de Indecisión Autocorrelación

(+) Autocorrelación (-)
0.44 1.65 1.72 2.28 3.56
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Como la muestra es pequeña se puede docimar mediante e! test no paramétrico de 
Geary.

k=6 número de rachas o secuencia alternativa de signos de los residuos de la 
regresión (- -)(+)(- -)(+++)(- -)(+) 
n1=5 (número de signos positivos) 
n2=6 (número de signos negativos)
E(k)=2*n1 *n2/(n1 +n2)+1 =2*5*6/(5+6)+1 =6.4545
V(k)=(2*n1*n2(2*n1*n2-n1-n2)y((n1+n2)2(n1+n2-1))=(2*5*6(2*5*6-56)/((5+6)2(5+6-1))=2.4297

1) Formulación de Hipótesis 2) Nivel de Significación

Ho: k=0 Existe aleatoriedad en los residuos a=0.05

H1: k*0 No existe aleatoriedad

3) Estadístico de Prueba:
Zk=(k-E(k))/(V(k)A0.5)=(6-6.4545)/(2.4297A0.5)=-0.29

4) Estadístico de tablas:
Z(0.05)=-/+1.96

5) Decisión:

Por tanto como Zk=0.29, cae en la zona aceptación, se concluye que no existe 

autocorrelación en el modelo.
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6.4.5 PRUEBA DE HETEROSCEDASTIC1DAD

Para detectar la presencia de heteroscedasticidad se utiliza el test de White 
disponible en E-View.

CUADRO N° 6.6 
PRUEBA DE WHITE

PARA DETECTAR LA HETEROSCEDASTICIDAD
White Heteroskedasticity Test:_____________________________________
F-statistic 0.358496 Probability 0.880906
Qbs*R-squared________ 5.010313 Probability_____________0.658705
Fuente: Reporte E-V¡ew

Criterio de White (para el 5% de Significación)_____________________
Si p(F>f)>0.05 No Heteroscedasticidad al 5% (Se acepta Ho)_______
Si p(F>f)<0.05 Existe Heteroscedasticidad al 5% (Se rechaza Ho)

En el presente caso:

P(F>f)=0.8809>0.05 (Por lo tanto no existe Heteroscedasticidad en el modelo). Se 
acepta Ho.

6.4.6 PR U EBA DE N O R M A LID A D

Series: Residuals
Sample 1994 2004
Observations 11

Mean 821E-15
Median 0.001767
Maximum 0.040919
Minimum 0.024970
Std. Dev. 0.022025
Skewness 0.517733
Kurtosis 2.080405

Jarque-Bera 0.879012
Probability 0.644355

137



Criterio de decisión:

Si P(JB)>0.05 Los residuos están normalmente distribuidos 
Si P(JB)<0.05 Los residuos no están normalmente distribuidos

Como P(JB)=0.879 00.05, los residuos, están normalmente distribuidos y cumplen el 
supuesto de ruido blanco.

6.4.7 PR U E BA DE E S T A B IL ID A D

Para comprobar la estabilidad del modelo se recurre a las pruebas de Residuales 
Recursivos, Cusum, Cusum al cuadrado y N - pasos.
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6.4.8 PR U E BA DE ERRO R DE ESPECIFIC AC IO N D E L M O D ELO  (T es t de  

R am sey)

Para determinar si el modelo esta correctamente especificado se recurre al test de 
Ramsey que consiste en realizar regresiones sobre el valor Y estimado.

CUADRO N° 6.7 
PRUEBA DE RESET RAMSEY 

PARA DETECTAR LA CORRECTA ESPECIFICACION 
FUNCIONAL DEL MODELO * •

Ramsey RESET Test:_____________________________________________
F-statistic 0.355391 Probability 0.577038
Log likelihood ratio_____ 0.755325 Probability_____________ 0.384796
Fuente: Reporte E-View

Criterio de comparación del valor p:
Si p>0.05, Aceptamos Ho y Rechazamos H1, es decir, el modelo está 
correctamente especificado.

Si p<0.05, Rechazamos Ho y Aceptamos H1,es decir, el modelo esta
incorrectamente especificado..________________________________________________

Como p=0.577 00.05, se concluye que el modelo está correctamente especificado.

6.4.9 IN TER PR ETAC IO N  DE LO S RESU LTAD O S

Los resultados obtenidos en la presente investigación presentan los siguientes 
aspectos relevantes:

• Los coeficientes esperados a priori; EOO, B3>0, B4>0, B5>0, se confirman con la 
estimación realizada, mostrando a la vez que todas las estimaciones realizadas 
son significativas al 95% de confianza, por lo que las variables explicatorias tanto 
individual (t-student), como conjuntamente (F-fisher) son apropiadas para explicar 

las variaciones del PIB manufacturero de textiles y cueros del Departamento de 

La Paz.
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6.4.9.1 EVALUACION DE LOS ESTIMADORES

• El térm ino +0 .28*LX P Y  de la ecuación , indica que por cada variación porcentual 
de incremento de las exportaciones directas de las Pymes (XPY), se espera que 
el PIB manufacturero de La Paz se incremente en 0.28%, considerando 
constantes las otras tres variables, constituyéndose a su vez en el segundo 
coeficiente de mayor impacto en el modelo.

• E l térm ino +1.79*LXTRA  de la ecuación, indica que por cada variación 
porcentual de incremento de las exportaciones de las Pymes mediante Empresas 
Comercializadoras (XTRA), se espera que el PIB manufacturero de La Paz se 
incremente en 1.79%, considerando constantes las otras tres variables, 
constituyéndose a su vez en el segundo coeficiente de mayor impacto en el 
modelo.

• E l térm ino +0 .13*L IN V  de la ecuación, indica que por cada variación porcentual 
de incremento de Inversión en Capacitación de las Pymes(INV), se espera que el 
PIB manufacturero de La Paz se incremente en 0.13%, considerando constantes 
las otras tres variables, constituyéndose a su vez en el coeficiente de menor 
impacto en el modelo.

• E l térm ino +0.16*D U M M Y  de la ecuación, es una variable cualitativa que toma 

los siguientes valores:

0 en periodos de exportación normales y
1 en periodos de aprovechamiento de las Preferencias Arancelarias del

ATPDEA.
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Este valor indica que la vigencia del ATPDEA incrementa las exportaciones de 
las Pymes y por consiguiente, se espera que el PIB manufacturero de La Paz se 
incremente en 1.79%, considerando constantes las otras tres variables, 
constituyéndose a su vez en el segundo coeficiente de mayor impacto en el 
modelo.

6.4.9.2 C O N S ID ER AC IO N ES EM PIRICAS DE LA  ES TIM A C IO N

De acuerdo a los resultados obtenidos en la estimación del modelo econométrico se
pueden realizar las siguientes observaciones:

• Los coeficientes de las variables explicatorias son estadísticamente significativos 
tanto individual como conjuntamente a un nivel de confianza que va desde el 95 
al 99%. Siendo las variables más importantes por orden de significatividad.

La variable cualitativa dummy, significativa al 1%.
La variable LINV significativa al 1%
La variable XTRA significativa al 1%
La variable LXPY significativa al 4%

• Aunque el estadístico Durwin Watson cae en la región de indecisión posiblemente 
por lo reducido de la muestra, este problema se subsana mediante un test no 
paramétrico apropiado al tamaño de muestra, el cual determina que no existe 
autocorrelación. •

• Por otra parte los estadísticos que miden la bondad de ajuste, tales como el 
coeficiente de determinación y correlación expresan valoares que determinan un 

adecuado grado de explicación por parte de las variables dependientes.

141



• La crisis internacional de 1998-99 dejó traslucir sus efectos en el país con rezago 
de aproximadamente un año. A partir del 2000, la producción manufacturera del 
Departamento de La Paz experimenta tasas de crecimiento negativas cuyos 
efectos se mantuvieron hasta el 2002, tal como se puede apreciar en la evolución 
de la serie histórica del PIB manufacturero de textiles y cueros. Este efecto 
depresivo a diferencia de los productos primarios cuya caída fue mas sensible, 
empieza a retomar un crecimiento modesto a partir del 2003 consolidando su 
expansión productiva el 2004, como resultado de la recuperación de la economía 
mundial.

• Si se consideran las exportaciones directas de las Pymes con relación a las 
Empresas Comercializadoras, existe una clara diferenciación que denota la 
existencia de un actor más sólido y menos sensible a las variaciones de la 
economía.

• La asimetría en la evolución de las exportaciones de las Pymes y Empresas 
Comercializadoras, muestra que pese a estar relacionados en el objetivo de 
exportar, siguen caminos volátiles en las Pymes y estables en las Empresas 
Comercializadoras.

• La importancia de la Empresa Comercializadora es corroborada por su impacto 
en el modelo, presentando un margen importante de ventaja sobre la incidencia 
de la Pyme que evidencia una mayor volatilidad ante shocks externos. •

• El apoyo que brinda el Estado a través del desarrollo empresarial (capacitación, 
asistencia técnica, consultoría, etc.) no responde a una política que favorezca el 
desarrollo de la Pyme. La ausencia de una política específica que desarrolle un 
sistema de comercialización externa desarticula la relación que debe existir entre 

producción y comercialización. Este aspecto se expresa en el escaso impacto de 
este factor en el crecimiento del PIB manufacturero del Departamento.
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• Las exportaciones paceñas de las Pymes de textiles y cueros están asociadas 
a la existencia de las Preferencias Arancelarias con Estados Unidos. En una 
primera etapa con la vigencia del LPAA (Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas) de 1991 al 2001 se exportaron artículos de joyería, manufacturas de 
madera y minerales. En esta fase los textiles y cueros gozan de un beneficio 
parcial pagando un arancel residual. Por este motivo el aprovechamiento de este 
acuerdo por parte de las Pymes, recién se hace notorio a partir de 1997.

• Con la renovación de este acuerdo a partir del 2001 con el denominativo de 
ATPDEA, las exportaciones de las Pymes manifiestan una tendencia creciente 
que se manifiesta no solo en las exportaciones, sino también en sus efectos en el 
PIB manufacturero regional, cuya incidencia se manifiesta claramente en el 
impacto del modelo.

• Aunque el estadístico Durwin Watson cae en la región de indecisión posiblemente 
por lo reducido de la muestra, este problema se subsana mediante un test no 
paramétrico apropiado al tamaño de muestra, el cual determina que no existe 
autocorrelación.

• Evaluando la matriz de correlación de orden cero, se establece que las variables 
explicatorias no tienen una relación lineal perfecta, por lo que los impactos de los 
estimadores miden el efecto neto de cada variable en la variable dependiente. •

• Considerando las varianzas de las perturbaciones, éstas son homoscedásticas, 
por lo tanto se cumple con el supuesto de varianza constante del modelo.

6.4.10 C O M PR O BA C IO N  DE LA  HIPOTESIS

Realizada la estimación y evaluación del modelo y, considerando el planteamiento de

la hipótesis se puede constatar:
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1. E! crecimiento del Pib manufacturero de textiles y cueros del departamento de La 
Paz está determinado: por las exportaciones de las Pymes, Empresas 
Comercializadoras, la participación del Estado a través de las inversiones en 
Capacitación y asesoramiento en producción, y las Preferencias Arancelarias.

2. El impacto de las exportaciones de las Pymes es menor al de las Empresas 
Comercializadoras, hecho que se manifiesta en el mayor impacto de esta variable 
en el crecimiento del PIB manufacturero de textiles y cueros del Departamento de 
La Paz.

3. La participación del Estado a través de la Inversión en Asesoramiento y 
Capacitación de las Pymes, están concentradas en el desarrollo de la producción 
y no así en la comercialización lo que disminuye su impacto en la variable 
endógena.

4. La vigencia de acuerdos de Preferencias Arancelarias, en especial el ATPDEA, 
se constituye en una variable importante, dada la concentración de las 
exportaciones de manufacturas en Estados Unidos.

5. De las variables presentes en el modelo y tomando en cuenta el impacto de cada 
una de ellas en el Pib manufacturero de textiles y cueros del Departamento de La 
Paz, se concluye que las exportaciones de las Pymes mediante Empresas 
Comercializadoras se constituyen en el mayor factor de desarrollo de las Pymes, 
aceptándose por lo tanto la hipótesis planteada.
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Por lo tanto la hipótesis variabilizada en el modelo:

LnPIBTC=B1 + B2*lnXPY+B3*LnXTRA+B4*LnlNV+B5*Dummy

Es aceptada
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CAPITULO Vil

CONCLUSIONES Y RECOM ENDACIONES

7.1 C O N C LU SIO N ES

Las exportaciones de las Pymes mediante Empresas Comercializadoras son más 
dinámicas, lo que se refleja en el mayor impacto de las mismas en el PIB 
manufacturero textil y de cueros tal como se evidencia en los impactos del modelo, 
esto conduce a la conclusión de que el papel de las Comercializadoras es 
fundamental, como instrumento de consolidación productiva de las Pymes.

La importancia de la Empresa Comercializadora surge de la especialización de sus 
funciones como un conjunto de actividades y técnicas que incluyen la investigación 
de mercados, distribución, administración comercial, etc. Aspectos que definen y 
determinan el grado de inserción de productos, en los exigentes mercados externos.

La importancia de la Empresa Comercializadora sobre las Pymes está determinada 
por los siguientes aspectos:

• Las Empresas Comercializadoras como instrumentos de comercio exterior dado 
el carácter especializado de sus actividades, acumulan conocimiento en la 
identificación de mercados y canales de distribución, a la vez que determinan de 
forma mas eficiente las mejores opciones y potencialidades de un producto a 
exportar, por lo cual, las operaciones de comercialización que realizan son más 
estables y menos variables que las exportaciones directas de las Pymes. •

• Las exportaciones mediante Empresas Comercializadoras durante el periodo 
1994-2004 representan apenas el 5.4% de las exportaciones directas de las 

Pymes. Si bien la participación de las Empresas Comercializadoras es inferior si
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se considera el valor de exportación, existe una diferencia sustancial a favor de 
las Empresas Comercializadoras si se examina la evolución de las tendencias.

• El incremento de la tasa media anual de las exportaciones directas de las Pymes
es de 0.1%, en cambio, el incremento relativo de las Empresas
Comercializadoras es de un 0.8%, producto de la mayor especialización de las 
mismas en la comercialización externa. Si se considera el coeficiente de 
variación, las exportaciones de las Pymes presentan una variación del 7.7% 
denotando una trayectoria altamente oscilatoria, en cambio las Empresas 
Comercializadoras, presentan una dispersión del 2.1%, confirmando su 
preponderancia sobre las Pymes en la efectividad de comercialización.

• Se constata que el impacto de las exportaciones de las Empresas 
Comercializadoras con relación a la Pymes es 6.3 veces mas importante en el 
crecimiento del PIB manufacturero de textiles y cueros del Departamento de La 

Paz.

• Este punto está corroborado por una mayor significatividad de la variable 
Empresa Comercializadora en el proceso de exportación y su incidencia en el 
PIB manufacturero.

• La incidencia de las exportaciones de las Empresas Comercializadoras y Pymes 
en el PIB manufacturero de textiles y cueros del Departamento de La Paz es 

fundamental, la inexistencia de las exportaciones dado el reducido mercado 
interno, provocaría una contracción ostensible de la producción regional de 
manufacturas.

• El impacto de la inversión en asesoramiento y capacitación de las Pymes en el 
PIB manufacturero de textiles y cueros es de 0.13%, constituyéndose en la 
variable menos incidente en el crecimiento del producto.
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Este efecto restringido esta relacionado a dos aspectos:

• No existe una política sostenible y específica sobre los procesos de producción y 
comercialización de la Pyme, Los organismos estatales por la inestabilidad 
institucional de sus funcionarios están condicionados a formular políticas de corto 
plazo y carentes de integralidad sobre las distintas problemáticas de la Pyme.

• La inversión esta enfocada al proceso productivo y no a la comercialización. Los 
organismos del Estado encargados de promover la Pyme asumen que el 
incremento de la producción encuentra una demanda automática, lo que origina 
que se mejoren los niveles de producción, calidad y gestión; sin embargo, al 
enfrentar un mercado interno frágil, se debe asumir la disyuntiva de exportar, 
proceso para el cual las unidades económicas de pequeña escala no se 
encuentra capacitadas, incurriendo en esfuerzos adicionales de comercialización 
externa que acaban por contraer el potencial productivo de la Pyme.

• La capacidad exportadora de las Pymes, además de estar determinada por su 
capacidad productiva, está amparado por los acuerdos de Preferencias 
Arancelarias con determinados países, fundamentalmente Estados Unidos.

• La inserción de la PYME textil y de cueros en el sector externo, está coadyuvada 
por el régimen proteccionista del ATPDEA. Una proporción importante del sector 
textil regional es dependiente de este acuerdo Comercial tal como se puede 
evidenciar en el modelo.
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7.2 R ECO M END AC IO NES:

• Es necesario contar con una estructura jurídica sólida y estable que permita a las 
Empresas Comercializadoras operar bajo un marco de seguridad y legalidad.

• Crear legislación con amplios incentivos para las Empresas Comercializadoras, 
para que el apoyo de estas, a la actividad productiva y exportadora no tenga 
obstáculos, normativos, fiscales tributarios, acceso al financiamiento, 
infraestructura y logística, etc

• Es necesario establecer un programa especial de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas exportadoras con el fin de mejorar la calidad de exportación 
y establecer estrategias que contemplen un nexo con la Empresa 
Comercializadora como mecanismo para dinamizar las exportaciones.

• Para las Pymes que tengan potencial y decidan internacionalizarse se debe 
facilitar información sobre la oferta interna de abastecimiento de insumos y 
materiales, de bienes intermedios, de máquinas y equipos. Para ello se requiere 
apoyar el funcionamiento de sistemas de información de proveedores nacionales 
e internacionales de insumos, materias primas, maquinarias y equipos, facilitando 
al mismo tiempo el relacionamiento con los canales de comercialización externa 
más idóneos para los productos ofertados.

• Se deben establecer incentivos fiscales y financieros que apoyen la actividad de 
la Empresa Comercializadora. Entre los incentivos fiscales se puede mencionar 
las moratorias y devoluciones fiscales y entre los incentivos financieros, las 
desgravaciones a la inversión, las subvenciones y créditos.

• Es necesario que las Empresas Comercializadoras desarrollen los recursos 
humanos, ya que el mercado internacional exige que se tenga un conocimiento e
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información eficiente sobre procedimientos oficiales, productos, mercados y 
tecnología.

• Las Empresas Comercializadoras deben tener la capacidad de no enfocarse en 
mercados tradicionales, deben ampliar su capacidad de encontrar nuevos nichos 
de mercado.
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ANEXO  A

CUADRO A-1
BOLIVIA: POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR MANUFACTURERO

POR ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CIUU
CIUU ACTIVIDAD ECONOMICA 1999 2000 2001 2002 2003

31 Productos alimenticios bebidas y 
tabacos 136,834 121,398 117,888 145,299 154,791

32 Textiles confecciones y cuero 82,930 66,217 64,303 68,376 79,607

33 Madera productos de madera y 
muebles 24,879 22,072 17,862 21,368 22,113

34 Papel imprenta y editoriales 37,318 33,108 32,151 42,735 39,803
35 Químicos caucho y plástico 49,758 44,145 46,441 55,556 53,071
36 Productos minerales no metálicos 33,172 29,430 32,151 38,462 35,381
37 Industrias metálicas básicas 12,439 11,036 10,717 8,547 8,845

38 Fabricación de productos metálicos, 
maquinaria y equip 29,025 33,108 28,579 38,462 39,803

39 Otras industrias manufactureras 8,293 7,357 7,145 8,547 8,845
TOTAL NACIONAL 414,649 367,872 357,237 427,350 442,259

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 
Elaboración: Propia
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CUADRO A-2
BOLIVIA: PARTIC1CPACION DE LA POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR MANUFACTURERO

POR ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CIUU
CIUU ACTIVIDAD ECONOMICA 1999 2000 2001 2002 2003

31 Productos alimenticios bebidas y 
tabacos 33 33 33 34 35

32 Textiles confecciones y cuero 20 18 18 16 18
33 Madera productos de madera y 

muebles 6 6 5 5 5
34 Papel imprenta y editoriales 9 9 9 10 9
35 Químicos caucho y plástico 12 12 13 13 12
36 Productos minerales no metálicos 8 8 9 9 8
37 Industrias metálicas básicas 3 3 3 2 2
38 Fabricación de productos metálicos, 

maquinaria y equip 7 9 8 9 9
39 Otras industrias manufactureras 2 2 2 2 2

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100
TOTAL POBLACION OCUPADA 414,649 367,872 357,237 427,350 442,259

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 
Elaboración: Propia
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CUADRO A-3
BOLIVIA: EXPORTACION DE TEXTILES PRENDAS DE VESTIR CUEROS Y PRODUCTOS DE CUERO
______ _______________ ______________[En miles de $us) ____________ ___________ ________

AÑO
ALGODÓN E 
HILADOS DE 
ALGODÓN

PRODUCTOS
TEXTILES

CUEROS Y 
MANUFACTURAS DE 

CUERO
PRENDAS DE 

VESTIR CALZADOS TOTAL

1994 1,376 14,682 11,919 6,159 1,207 35,342
1995 606 9,853 12,324 9,307 1,066 33,157
1996 1,379 12,774 12,163 17,437 1,480 45,234
1997 1,468 14,416 14,640 16,825 2,434 49,783
1998 1,372 23,338 11,284 9,371 586 45,950
1999 1,078 29,663 12,228 11,681 337 54,987
2000 969 29,451 22,500 16,472 518 69,910
2001 1,562 25,536 22,738 15,009 589 65,433
2002 1,303 17,316 23,446 13,641 204 55,910
2003 1,440 28,879 21,189 22,456 296 74,259
2004 742 28,012 23,461 39,796 698 92,709

Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE 
Elaboración: Propia
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CUADRO A-4
BOLIVIA: PARTICIPACION DE LA EXPORTACION DE TEXTILES PRENDAS DE VESTIR CUEROS Y

PRODUCTOS DE CUERO
________________________________________(En %)_____________________ _________________

AÑO
ALGODÓN E 
HILADOS DE 
ALGODÓN

PRODUCTOS
TEXTILES

CUEROS Y 
MANUFACTUR 
AS DE CUERO

PRENDAS DE 
VESTIR CALZADOS TOTAL

1994 3.89 41.54 33.72 17.43 3.42 100
1995 1.83 29.72 37.17 28.07 3.21 100
1996 3.05 28.24 26.89 38.55 3.27 100
1997 2.95 28.96 29.41 33.80 4.89 100
1998 2.99 50.79 24.56 20.39 1.27 100
1999 1.96 53.95 22.24 21.24 0.61 100
2000 1.39 42.13 32.18 23.56 0.74 100
2001 2.39 39.03 34.75 22.94 0.90 100
2002 2.33 30.97 41.93 24.40 0.37 100
2003 1.94 38.89 28.53 30.24 0.40 100
2004 0.80 30.21 25.31 42.93 0.75 100

Fuente: Anuario Estadístico 2004, INE 
Elaboración: Propia
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ANEXO B

VALIDACION ESTADISTICA DEL MODELO 

ECONOM ETRICO

B1)SERIES HISTORICAS PARA LA ESTIMACION DEL MODELO 

B1 (SERIES H ISTO R IC AS P A R A  LA  ESTIM ACIO N DEL M O D ELO

CUADRO B1-1
SERIE HISTORICA DE LAS VARIABLES 

____________(En $us)______________
AÑO XPY XTRA INV DUMMY PIBT
1994 7,125,321 365,214 138,952 0 26,434,775,45
1995 8,251,421 383,572 139,541 0 29 943,247,13
1996 7,952,124 384,124 121,365 0 30 417,825,58
1997 8,214,538 384,572 122,365 1 35 271,579,48
1998 8,341,124 385,471 124,651 1 34 968,623,92
1999 7,845,621 388,845 115,478 1 36 056,900,23
2000 7,125,325 385,124 117,458 1 35 253,257,73
2001 6,952,321 388,124 115,441 1 34 220,913,71
2002 6,774,621 391,214 115,111 1 33 376,423,24
2003 7,153,214 392,872 101,477 1 33 638,740,71
2004 7,215,464 395,597 191,214 1 38 125,332,14

CUADRO B1-2
SERIE HISTORICA LOGARJTMIZADA DE LAS VARIAB LES

obs LXPY LXTRA LINV DUMMY LPIBT
1994 15.78 12.81 11.84188 0 10.18244
1995 15.93 12.86 11.84611 0 10.30706
1996 15.89 12.86 11.70656 0 10.32278
1997 15.92 12.86 11.71476 1 10.47083
1998 15.94 12.86 11.73327 1 10.46221
1999 15.88 12.87 11.65684 1 10.49285
2000 15.78 12.86 11.67384 1 10.47031
2001 15.75 12.87 11.65651 1 10.44059
2002 15.73 12.88 11.65365 1 10.41561
2003 15.78 12.88 11.52759 1 10.42343
2004 15.79 12.89 12.16115 1 10.54863
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