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RESUMEN EJECUTIVO

La presente tesis esta enfocada en la industria manufacturera en cuero de camélidos,
que permitirá la utilización eficiente y racional de los recursos productivos, de modo
que se logre el desarrollo pleno del sector. Cabe destacar que en el sector existe
capacidades técnico productivas insuficientes, limitadas capacidades gerenciales del
titular en unidades económicas y dificultad de acceso al financiamiento.

Por lo tanto se comprobó que existe baja productividad, es por ello que el crecimiento
del sector no presenta desarrollo por lo que debería el estado como ente normador
contribuir con la elaboración de políticas diseñadas para el eslabonamiento y
fortalecimiento de la cadena productiva del sector en nuestro país.

Por ello la tesis de grado consta de V capítulos el cual esta estructurado de la
siguiente manera:

CAPITULO I: Planteamiento del problema donde se describe la caracterización,
Objetivo general, Hipótesis.
CAPITULO II: Estudio de actualización de la información sobre el aporte de la
actividad económica del sector camélido en el P1B nacional y departamental.
CAPITULO III: Marco teórico donde se toma en cuenta Teoría de la producción,
definiciones de empresa, tecnología, productividad. Así como la descripción del
Esquema de la Investigación, Análisis de la muestra.
CAPITULO IV: Resultados y prueba de hipótesis para validar la hipótesis planteada
“ Medir la productividad, libre ingreso y movilidad de los factores capital y trabajo,
que permitirá el crecimiento y posterior desarrollo del sector, apoyados por un
conjunto de políticas (normas) dictadas por el estado contribuyendo con ello al
eslabonamiento y fortalecimiento de la cadena productiva”.
CAPITULO V: Conclusiones.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

A manera de introducción indicaremos, que una de las cadenas productivas
consideradas como estratégicas para el desarrollo económico de Boíivia es de Cueros
y sus Manufacturas. La importancia de la industria del cuero radica en el hecho de
que para el año 2000, contribuyó con el 1.8% del P1B de Bolivia y el 1.09% del PIB
de la Industria Manufacturera de Bolivia, representando una generación de empleo
directo de aproximadamente 5.000 puestos de trabajo. Bajo esta percepción general y
amplia comienza nuestro análisis1.

Desde los años sesenta y setenta, con mayor énfasis en la década del noventa se
advierte el desarrollo de una economía emergente basada en la explotación pecuaria e
industrialización de los productos, de ganado camélido. Esta actividad económica,
que se realiza en el occidente boliviano, y que, pese a las adversidades de la
competencia y de los patrones de consumo vigentes en el mercado interno, se
presenta muy dinámica en el ámbito geográfico de las ciudades de La Paz y El Alto
consolidándose como alternativa económica para dinamizar el mercado interno y
tener opciones viables en mercados externos.

La explotación boliviana de la ganadería de camélidos ha logrado durante los últimos
quince años obtener una importante presencia, tanto en la producción pecuaria
nacional, como en el aprovechamiento industrial de los productos derivados. El
incremento de la población de camélidos y la industrialización de los productos
derivados de la crianza de ganado generan anualmente un movimiento económico

1ECODINAM1CA, Consulting Group “Estudio de actualización de la información
sobre el aporte de la actividad económica del sector camélidos en la economía
nacional y departamental” Mayo del año 2003.

1

entre 48 y 60 millones de dólares, con la correspondiente redistribución de esos
recursos en salarios para trabajadores urbanos, impuestos para las regiones
productoras y excedentes netos para los productores ríñales, en este caso, los
ganaderos de los Departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

1.2 Delimitación del tema
1.2.1 Delimitación temática: La presente investigación toma por objeto de estudio
al sector de Manufactura en cueros camélidos. El sector de Manufactura en Cueros
esta conformado por tres sub - sectores importantes: Confeccionistas de prendas de
vestir, Zapatería y el de Marroquinería.

Considerando también el eslabonamiento dentro la Cadena Productiva en la industria
manufacturera en el rubro de cueros hacia atrás y adelante,

1.2.2 Justificación del tema
Considero que este sector presenta oportunidades de expansión económica creando
un impacto multiplicador en la economía, por el potencial exportador muy atractivo
que presenta, por la calidad del producto exportado, y un sector artesanal emergente
en fabricación de prendas de vestir y productos de cuero.

La ventaja comparativa que se posee, en lo que se refiere a la existencia de reservas
de ganado camélido en abundancia, determinara la disponibilidad de materia prima a
bajos costos, pudiendo esto convertirse en una ventaja competitiva.

La demanda insatisfecha existente en el mercado interno y externo en el
requerimiento de productos elaborados en cuero, se presenta como una oportunidad
de insertarnos en el comercio nacional e internacional.

Difundir e informar a los productores y consumidores sobre las ventajas que presenta
el producto, en el primer caso permitirles diversificar su materia prima por otra de

2

mejor calidad, de mayor fluidez y bajo costo. Respecto a los consumidores crear
hábitos de consumo de los productos manufacturados en cuero camélido por los
atributos y cualidades que posee este producto.

1.2.3 Delimitación cronológica: El periodo de investigación comprenderá los años
1995 al 2006.

1.2.4 Delimitación espacial: El estudio abarcara la región Occidental de Bolivia que
comprende al Departamento de La Paz, en las ciudades de La Paz y El Alto.

1.3 Formulación del problema
Como es un común denominador en Bolivia la industria en todos los rubros es
incipiente, tal situación nos muestra la industria manufacturera en cuero, debido a los
siguientes factores que se exponen por orden de priorizacion del presente estudio:

Respecto al factor trabajo; por un lado tenemos: Capacidades técnico productivas
insuficientes: Las empresas medianas y grandes no están e\cenía> de insuficiencias
de esta naturaleza, si bien satisfacen técnicamente la producción de cuero Wet blue
(cuero húmedo) para la exportación, son pocas las empresas de curtiembre que han
realizado las inversiones suficientes para incursionar en la producción ampliada de
cueros terminados de calidad y menos las empresas manufactureras que han invertido
en tecnología para la producción exportadora de manufacturas de calidad.

Esta situación es más acentuada en las empresas y talleres de menor tamaño, tanto en
curtiembres como en manufacturas de marroquinería. En ambos casos se emplean
técnicas tradicionales de reclutamiento y capacitación, sin requerir de mayores
destrezas técnicas y confiadas del aprendizaje en la práctica. Esto repercute en la
insuficiencia de la creación de nuevos modelos, que reduce de manera dramática su
capacidad de competir con productos importados; hay que añadir que la calidad de
sus productos también resulta de la insuficiencia en destrezas técnicas para la
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utilización de maquinarias y de una insuficiente capacitación en control de calidad, en
parte porque no existen criterios técnicos de calidad ni de definición de un layout
(Manera adecuada de acomodar la maquinaria para el proceso de producción)
adecuado.

Por otro lado; limitadas capacidades gerenciales del titular en unidades económicas
familiares y semi - empresariales: Desde el punto de vista de generación de empleo
estable con inversiones menores, las características personales de los titulares:
historia laboral, nivel de instrucción, y sus rasgos culturales, se constituyen en
limitantes esenciales para el desarrollo de capacidades gerenciales y el desarrollo de
sus unidades productivas. Los rasgos más característicos son la ausencia de
planificación de las actividades, las deficiencias en el control y registro de los
recursos y administración básica de las transacciones, también presentan dificultades
para establecer una estrategia de comercialización con conocimiento de mercados,
los canales de comercialización y de productos y servicios adyacentes a la venta que
demandan los consumidores.

Al carecer de capacidad para elaborar sus propios diseños realizan la copia de
productos sin innovación y establecen los precios y márgenes de ganancia sobre la
base del precio promedio de los competidores. La comercialización se limita a la
venta en plaza y puntos de venta tradicionales, sin búsqueda de nuevos clientes o de
promoción del producto.

Respecto al capital: Dificultad de acceso al fínanciamiento competitivo es una de las
limitaciones más fuertes en todos los eslabones de la cadena. Si consideramos los
productos de cuero más allá de la calidad y precio, basan su competencia
internacional en la moda, las adecuaciones tecnológicas continuas para producir lo
que los consumidores más exigentes exigen, requiere de una permanente
actualización tecnológica, y consecuentemente, inversiones continuas en maquinaria.
Lamentablemente las condiciones de fínanciamiento del sistema y de los acreditados
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en general, no posibilitan la obtención de los recursos necesarios para financiar estas
inversiones.

En el caso de las MYPE's , no tienen acceso al sistema bancario y el micro - crédito es
insuficiente y sus condiciones son menos competitivas, por lo que enfrentan
condiciones más adversas y dificultades para acceder a bienes de capital y al mismo
tiempo no tienen los recursos necesarios para la formación de inventarios, insumos,
que les permita enfrentar la variación de precios en temporadas de alta demanda, lo
que les imposibilita además implementar estrategias de comercialización u otorgar
créditos o descuentos por volumen de ventas.

Al contar con insuficiente capital de operación, se les dificulta enfrentar costos
laborales mayores, el pago de salarios depende de los ingresos corrientes por ventas,
que cuando no son realizadas a tiempo derivan en escasez de mano de obra calificada
por incumplimiento de pago de salarios; consecuentemente, las MYPE's del sector
presentan una alta eventualidad y baja calificación en la mano de obra, situación que
presiona a la baja de los salarios de la mano de obra medianamente calificada del
sector.

Respecto de otros factores: Insuficiente articulación entre la curtiembre y los otros
eslabones de la cadena productiva. Esto se refleja en la imposibilidad de implementar
programas de mejoramiento del cuero en la crianza del ganado desde la perspectiva
de la industrialización del cuero. La principal limitación surge de que el cuero es
considerado un subproducto que representa solo el 5% al 8% del valor de cada animal
faeneado, por lo mismo no existe incentivos monetarios para la producción de cueros
de calidad además de que no existe un control de calidad, ni fijación de precios por
calidad para los cueros crudos que se comercializan en los mataderos.

Por otro lado, las grandes y medianas curtiembres al ser los proveedores mayoritarios
de cueros terminados controlan de forma oligopólica la oferta de cueros terminados;

5

en primer lugar producen mayores cantidades y de mejor calidad para sus propios
talleres de manufacturas o para empresas vinculadas, pero la producción de segunda
calidad la comercializan al por menor para los talleres manufactureros pequeños y
micro. Por lo mismo, en temporadas altas los precios tienden a incrementarse porque
no se encuentra la suficiente cantidad de cuero.

Déficit de cueros como materia prima: Constituye una de las limitaciones básicas
para el incremento de la producción y la productividad del sector, el resultado es la
persistencia de una gran capacidad ociosa en el sector de curtiembre y ha disminuido
la capacidad de acumulación y reinversión que permita la actualización tecnológica
en la perspectiva de generación de mayor valor agregado en el procesamiento de
cueros terminados; el déficit se explica por el reducido volumen de producción de
cuero pero se incrementa por las exportaciones de cueros crudos y salados (incluso a
países asiáticos) y el contrabando de cueros frescos a países vecinos, principalmente
al Perú, para lo cual los rescatistas han establecido circuitos y mecanismos de acopio
que les garantizan volúmenes importantes de cueros.

Calidad de materias primas, insumos y productos finales: Las limitaciones no
provienen solamente de la insuficiente producción de cueros como materia prima,
sino de insuficiencias de calidad que se transmiten a lo largo de la cadena. Las
primeras se originan en la crianza del ganado y son producto de cortes por alambres
de púas y marcas de garrapatas; el faeneo realizado de manera manual también
produce cortes y disminuye el área aprovechable del cuero, en consecuencia los
cueros de primera calidad son procesados y exportados en estado wet blue quedando
los cueros de segunda y menor calidad que curtidos con insuficientes insumos y en
malos procesos, proveen de cueros de baja calidad a la mayor parte de la producción
de manufacturas.
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1.3.1 Justificación del problema.- Mejorar las condiciones y bases del sector de la
manufactura en cuero camélido, sentando las condiciones más ventajosas para la
industria de modo que permita la reactivación de la economía.

4. Fijación de objetivo
Objetivo general.- Utilización eficiente y racional de los reclusos productivos
trabajo y capital de modo que se logre el crecimiento y posterior desarrollo del sector
de la manufactura en cuero de camélidos.

1.4 Hipótesis

Planteamiento de la hipótesis.- luego del análisis realizado puede ahora plantearse la
hipótesis:

MEDIR LA PRODUCTIVIDAD, LIBRE INGRESO Y MOVILIDAD DE LOS
FACTORES CAPITAL Y TRABAJO, QUE PERMITIRAN EL CRECIMIENTO Y
POSTERIOR DESARROLLO DEL SECTOR, APOYADOS POR UN CONJUNTO
DE POLÍTICAS (NORMAS) DICTADAS POR EL ESTADO CONTRIBUYENDO
CON ELLO AL ESLABONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA.

Los supuestos sobre los cuales se basa la hipótesis son:

-

Racionalidad dentro los empresarios del sector.

-

Voluntad política por parte del Estado y de todos los actores del sector, para
revertir la situación actual en la que se encuentra.

-

Apoyo incondicional e irrestricto por parte del Estado a desarrollar programas
y proyectos que mejoren el clima de negocios de las empresas manufactureras
en cuero de camélidos.
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-

Fortalecer y readecuar la estructura de las organizaciones del sector, que
permitan conjuntamente formular

estrategias que busquen fortalecer

los

servicios de innovación y transferencia tecnológica con el fin de alcanzar
crecimiento y posterior desarrollo de la industria manufacturera.
-

Existencia y abastecimiento de los factores productivos referidos al capital y
al trabajo.

Explicación de la hipótesis: La hipótesis de la presente tesis pretende medir la
productividad de los factores capital y trabajo, explicar por que estos factores se
presentan,

a luz de este análisis y plantear las probables soluciones para revertir la

situación actual.

Dentro de estas soluciones considero que si elevamos la productividad de estos
factores las condiciones serian revertidas, por que:

1)

A través de las cadenas productivas se permite la libre movilidad de los

factores dentro sus componentes, permitiendo así a las empresas alcanzar mayor
competitividad y consolidación en el contexto nacional e internacional.

2)

Se permitirá la innovación y transferencia tecnológica, la cual provocaría

mayor productividad y por consiguiente elevaría la capacidad productiva del sector,
satisfaciendo la demanda nacional e internacional.

3)

Se mejoraran las habilidades y técnicas de la mano de obra del personal

operativo de la rama y se cambiara la filosofía empresarial del productor con una
visión modernista del mercado.

1.5 Desarrollo de la comprobación
Proposición de trabajo.- La

presente investigación

contempla

las actividades

siguientes:
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1)

Se levantara estadísticas de las variables anteriormente nombradas y se

analizara dicha información dentro los límites temporales definidos.

2)

Se realizara un relacionamiento de estas variables de modo que se entienda su

lógica y comportamiento de la misma, contrastando con la hipótesis de modo que se
obtenga los resultados esperados.

Aspectos Metodológicos: La metodología que se utilizara para la presente
investigación para llegar al fin deseado de una manera eficaz y positiva será:

-

Metodología ecléctica, combinando el método Inductivo con el Analítico para
llegar a una síntesis.

El método Inductivo, porque partiremos del estudio de casos particulares (objeto de
estudio), relacionando los fenómenos estudiados para posteriormente obtener
conclusiones. Este método utiliza la observación directa de los fenómenos, la
experimentación y el estudio de las relaciones que existen entre ellos. Inicialmente se
separa el objeto real de estudio más elemental para examinarlo identificando sus
cualidades y características en forma individual, se observan en relación con
fenómenos similares,

se formulan hipótesis y a través de la experimentación se

contrastan.

También se utilizara el método Analítico donde se distinguen los elementos de un
fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos, estableciendo las
peculiaridades y características de estos.

Finalmente si en el transcurso de la investigación se precisa de la utilización de otro
método, se utilizara el mismo, complementando al resto y llegando al fin deseado.
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CAPITULO II
SECTOR DE CAMELIDOS

ESTUDIO DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL
APORTE DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR CAMELIDOS
EN EL PIB NACIONAL ¥ DEPARTAMENTAL2

Desde los años sesenta y setenta, con mayor énfasis en la década del noventa se
advierte el desarrollo de una economía emergente basada en la explotación pecuaria e
industrialización de los productos de CAMELIDOS. Esta actividad económica, que
se realiza en el occidente boliviano, y que, pese a las adversidades de ia competencia
y de los patrones de consumo vigentes en el mercado interno, se presenta muy
dinámica en el ámbito geográfico de cuatro, de los nueve Departamentos del país,
consolidándose como alternativa económica para dinamizar el mercado interno y
tener opciones viables en mercados externos.

La explotación boliviana de la ganadería de camélidos, ha logrado durante los últimos
quince años obtener una importante presencia, tanto en la producción pecuaria
nacional como en el aprovechamiento industrial de los productos derivados. El
incremento de la población de camélidos y la industrialización de los productos
derivados de la crianza de ganado, generan anualmente un movimiento económico
entre 48 y 60 millones de dólares, con la correspondiente redistribución de esos
recursos en salarios para trabajadores urbanos, impuestos para las regiones
productoras y excedentes netos para los productores rurales, en este caso, los
ganaderos de los Departamentos de La Paz, Omro, Potosí y Cochabamba.
Por esta razón, hoy en día no resulta extraño encontrar en los mercados citadioos
productos como las manufacturas de cuero, las confecciones de fibra de llama y

2 ECODINAMICA, Consulting Group “Estudio de actualización de la información
sobre el aporte de la actividad económica del sector camélidos en la economía
nacional y departamental” Mayo del año 2003.
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alpaca, y productos derivados de la carne de llama, el charque de llama
higiénicamente envasado, productos que tienen una importancia creciente en las
preferencias de los consumidores locales.

Conforme la actividad se dinamiza, la perspectiva de mejoras en los procesos de
industrialización de los subproductos de la ganadería de camélidos, derivadas de las
exigencias de la demanda externa, especialmente de Europa y los Estados Unidos,
convierte a este sector en un potencial, si es que no lo es aún, generador de divisas
con un dinámico componente de valor agregado en todos los procesos de su cadena
productiva.

2.1 Aporte al PIB nacional.

La actividad económica del sector camélido en Bolivia representa el 0.7 por ciento
del PIB nacional3, equivalente a una generación de valor agregado de 48,7 millones
de dólares para el año 2002, con la perspectiva de incremento para los siguientes
años. Desde el año 1997, cuando el sector participaba con el 0.6 por ciento del PIB, el
valor agregado generado por la actividad se ha incrementado en más de 6 millones de
dólares, a un ritmo de crecimiento promedio anual del 5,2 por ciento, superior al
crecimiento de la economía nacional que, para ese mismo período, fue del S por
ciento. En el periodo de 1997 al año 2002 el ritmo de crecimiento acumulado del
valor agregado generado por la actividad del sector camélidos, ha sido del 15 por
ciento, incrementando tanto el valor de producción como el valor agregado.

El valor agregado del sector camélidos, resulta de la diferencia entre el valor total de
la producción menos en valor total de los insumos utilizados en cada etapa del
proceso productivo y de acuerdo con las Cuentas Nacionales, es el mejor referente
para cuantifícar e1 movimiento económico de la actividad durante los periodos
3 La participación del sector en el PIB nacional es resultado de las Cuentas
Nacionales del sector camélido para las gestiones de 1997,2000 y 2002.
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anuales. La composición del valor agregado generado por el sector para el año 2002
se muestra en el gráfico 1.

Gráfico N° 1
Bolivia: Valor agregado generado por el sector camélidos - 2002
(En miles de bolivianos constantes)

B 14,550

□ 50,748

□ 28,117

|□ Ganadería □ Carne □ Charque E3 Hilo y confecciones ■ Cuero y Manufacturas

Elaboración: ECODINAMICA, Consulting Group

Desde el año 1990 se ha advertido que la actividad sectorial de los camélidos es muy
dinámica y tiene perspectivas en el corto y mediano plazo, como muy pocas, su ritmo
anual de crecimiento es superior al promedio de la economía nacional. En el total de
las actividades de ganadería y derivados, el dinamismo se expresa cuando el sector
alcanza tasas más elevadas de crecimiento que el promedio del PTR agrícola, el PÍR
pecuario e inclusive el PIB industrial de Bolivia.

El gráfico 2 presenta el dinam ism o de la actividad de Cam élidos en Bolivia

estableciendo una comparación entre la tasa de crecimiento promedio anual del sector
con la tasa de crecim iento toromedio anual del PíR
' nacional
. . . . . . . . 7 PTR rneenario
................ ¿v el PIR

industrial.

El análisis gráfico explica que todas las actividades, sin excepción, derivadas de la
ganadería de camélidos crecieron a tasas superiores al crecimiento promedio de la
economía nacional, del PIB agropecuario y del industrial respectivamente. Por
ejemplo, el producto generado por la actividad de carne de llama creció durante el
período 1997 - 2002 a una tasa promedio del 4,2 por ciento, mientras que el PIB
nacional y el PIB industrial lo hacían, para ese mismo período, en 2,4 y 2,2 por ciento
respectivamente. El valor agregado de Charque creció, para el mismo período, a una
tasa del 2,5 por ciento, ligeramente superior al ritmo de crecimiento de la economía
nacional.

Por otra parte, la tasa de crecimiento promedio de la actividad de hilado y
confecciones de fibra de camélidos del 2,5 por ciento es superior al crecimiento
promedio de la economía y de la industria manufacturera. La actividad de cueros y
manufacturas presenta también una tasa de crecimiento (2,6 por ciento) superior a la
del producto nacional e industrial.

Aunque en menor proporción que el total de las exportaciones nacionales, el
dinamismo de la actividad sectorial se advierte también en el crecimiento positivo de
las ventas externas. El ritmo de crecimiento de las exportaciones de confecciones y
manufacturas de cuero de camélidos fue positivo para el período 1997 - 2002. Por
ejemplo, para ese período, el volumen de las exportaciones nacionales se incrementó
en 5,6 por ciento, mientras que las exportaciones de confecciones y manufacturas de
cuero de camélidos lo hicieron en un 2,5 y 2,6 por ciento respectivamente.

Otro indicador del dinamismo de la actividad del sector camélido se presenta cuando
se compara el ritmo de crecimiento del empleo sectorial con el ritmo de crecimiento
de la economía nacional. Para el período 1997 - 2002, pese a los efectos de la crisis,
la actividad de camélidos en su conjunto tuvo la capacidad de generar empleo
productivo a una tasa similar a la del promedio de la economía nacional. (1,6 por
ciento contra 1,7 por ciento respectivamente).
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Gráfico N° 2
Bolivia: Dinamismo de la actividad del sector camélidos 1997 - 2002
E n com paración con el PIB nacional, agropecuario e industrial - tasas de
crecimiento
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2.2 Aporte a la producción

Por el laclo de la oferta, la actividad del sector camélidos presenta para el año 2002 un
valor de producción anual de 291.5 millones de bolivianos, superior en 36,5 millones
de bolivianos al valor de producción registrado el año 1997. Para el período de
observación, el ritmo de crecimiento promedio anual de la oferta sectorial es de 2,7
por ciento, ligeramente inferior al crecimiento de la oferta total de la economía
boliviana que es del 3 por ciento. La oferta sectorial de camélidos tiene la estructura
nne describe el gráfico 3.
I

O

Cráfico N° 3.
Bolivia: Producción bruta del sector eamélido
(En miles de bolivianos constantes)

¡□ Ganadería n Carne El Charque ■ Hilo y confecciones ■ Cuero y Manufacturas

Por el lado de la dem anda, el consumo interno de productos derivados de la ganadería

e industrialización de camélidos es de 150,578 miles de bolivianos, superior al valor
del consum o registrado durante el año 1997 que fue de 132 821 m iles de bolivianos.

En términos relativos, el consumo interno de estos productos se ha incrementado en
una tasa nrom
edio del 14 *ñor ciento
v el año
i
" ■ ■ entre
■ ■ ■ •el■ año 1997 •/
‘ * 2.007
■
> es decir a un
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ritmo del 2,5 por ciento en promedio cada año, porcentaje superior al registro del
consumo interno de la economía boliviana calculado en 2 por ciento promedio anual
para el mismo período.

En el mercado externo, el componente más dinámico de la demanda sectorial es la
exportación de productos manufacturados como fibras, hilos, tejidos, confecciones,
cueros procesados y manufacturas de cuero. Estos productos representan entre el 23 y
el 27 por ciento del valor de la producción sectorial y cada año se vende en promedio
a los mercados externos un valor entre 13 a 15 millones de dólares. El valor de las
exportaciones sectoriales se ha incrementado en 2.6 por ciento desde el año 1997
pasando de 11 millones en 1990 a 13 millones de dólares durante el año 2002.

La ganadería de camélidos tiene un importante componente de Formación de Capital,
calculado para el año 2002 en 873 miles de bolivianos. Este valor corresponde a la
ganadería reproductora, a las mejoras en las actividades de crianza del ganado y una
importante dedicación, especialmente de los productores y las instituciones
relacionadas, por superar cualitativamente las características del ganado con el
propósito de incrementar el volumen de producción de carne, charque, fibra y cueros.

Las características de la reproducción y mejoras en la crianza se reflejan en mayores
niveles de formación de capital y tienen como consecuencia el incremento en la
producción en el mediano plazo.

2.3 A p o r te al c o m er cio

Por el carácter productivo de la actividad, ésta genera un apreciable volumen de
comercio en todas las fases de la cadena de producción. La intermediación se genera
desde la venta de ganado en pie en las ferias rurales hasta el despacho de mercaderías,
vía aérea, hacia mercados de Europa y Estados Unidos. El total del valor generado
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por las actividades comerciales derivadas es de 59,940 miles de bolivianos, superior
en 7,975 miles de bolivianos al valor de comercio generado en el año 1997, que fue
de 51.965 miles de bolivianos. Este valor representa el 1,8 por ciento del total del
valor del comercio generado en la economía boliviana.

Las actividades intermediarias son las que más réditos reciben de la actividad
sectorial, pues los márgenes se sitúan entre el 10 y el 15 por ciento del valor bruto de
la producción sectorial. Las utilidades de ios intermediarios surgen en la compra y
venta de ganado en ferias rurales, citadinas y en la comercialización de carne,
charque, hilados y confecciones, cueros y productos de cuero, estos últimos en los
mercados internacionales.

Adicionalmente, el comercio de carne y charque de llama genera un movimiento
comercial de mas de 11,885 miles de bolivianos en Restaurantes y Hoteles de las
ciudades capitales e intermedias de las regiones productoras, especialmente en los
Departamentos de La Paz y Oruro. En muchas ciudades capitales se advierte que
tanto la carne, como el charque de llama son alimentos que han capturado la
preferencia de los consumidores.

El gráfico 4 presenta la composición del valor de comercio generado por la actividad
de acuerdo a las fases de la cadena productiva.
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Gráfico N° 4
Bolivia: Valor de comercio generado por sector camélido
tE n m iles de bolivianos constantes^

»□ Ganadería □ Carne ¡3 Charque ■ Hilo y confecciones ■ Cuero y M anufacturas
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Fuente: ECODINAMICA Consulting Group
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2.5 Aporte al empleo

Tal como se indicara en el anterior estudio, el argumento económico más convincente
que presenta la actividad sectorial para justificar su dinamismo e importancia es la
creciente absorción de empleo productivo, expresado en el mayor número de
productores dedicados a la crianza de ganado, el mayor número de comercializadores
y productores de carne y charque de llama y alpaca y el creciente número de
empresas (micro y pequeñas industrias) dedicadas a la transformación de la fibra y el
cuero que cuentan con un importante contingente de trabajadores.

Actualmente, el 1,2 por ciento del total de población ocupada en Bolivia se dedica a
una actividad que esta directamente relacionada con la ganadería e industrialización
de camélidos. Este porcentaje equivale a decir que más de 49,381 personas se
encuentran directamente involucradas con la ganadería e industrialización de
productos de camélidos.

Gráfico 6
Bolivia: Comparación entre el crecimiento del empleo nacional
y el empleo en el sector camélidos

E la b o ra c ió n : E C O D IN A M IC A C o n su ltin g G ro u p
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Sin embargo, por efectos coyunturales de la crisis económica nacional, pese a la
creciente actividad en el sector, especialmente en la producción y las exportaciones,
el nivel de empleo, a consecuencia de la crisis ha disminuido entre los años 2000 y
2002 a una tasa promedio del 1 por ciento cada año. El gráfico 6 presenta una
relación comparativa entre las tasas de crecimiento del empleo en Bolivia y en el
sector camélido para el período comprendido entre 1990 y el año 2002.

Las actividades de ganadería concentran la mayor cantidad del empleo sectorial. En
Bolivia, del total del empleo generado por el sector, el 82 por ciento está concentrado
en las actividades de crianza y manejo de llamas y alpacas. Aunque en menor
proporción, pero con un creciente dinamismo, el empleo generado por las actividades
de producción de carne y charque, así como la producción de fibra, hilados y
confecciones concentran el 17.7 por ciento restantes. En términos absolutos, las
actividades industriales de hilado, confecciones, y manufacturas de cuero generan
empleo para más de 7,800 trabajadores.

Gráfico 7
Bolivia: Composición del empleo en la actividad económica de los Camélidos

QB G anadería
□ Carne
■ Charque
■ Hilo y
confecciones
■ Cuero y
m anufacturas

E la b o ra c ió n : E C O D IN A M IC A C o n s u ltin g G ro u p .
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Sin embargo, pese a que la actividad ganadera tiene el mayor número de personal
ocupado, no necesariamente es la actividad más dinámica para la generación de
empleos de calidad. Se ha advertido que en las actividades de industrialización de
camélidos (confecciones y manufacturas de cuero) la tasa de crecimiento del empleo
es mayor que la actividad ganadera y que su incidencia en formación de la mano de
obra es mucho mayor, obteniendo empleos de mayor calidad y con una remuneración
más elevada. Esta es una lógica consecuencia del incremento de valor a los productos
derivados de la ganadería de camélidos.

2.6 Aporte a las exportaciones.

La actividad de camélidos tiene un potencial exportador muy atractivo, no solo por la
calidad del producto exportado, sino mas bien por la ventaja competitiva de tener una
gran cantidad de población ganadera y un sector artesanal emergente en fabricación
de prendas de vestir y productos del cuero. Los precios internacionales para los
productos derivados de camélidos son crecientes al igual que el volumen exportado
durante los últimos años.

El volumen de las exportaciones de productos de camélidos se ha incrementado en
2.6 por ciento desde el año 1997. En esa gestión Bolivia exportó por un valor de
38,142 miles de bolivianos y en el año 2002 lo hizo en mas de 43, 273 miles de
bolivianos, lo que equivale a decir un crecimiento promedio anual del 2 por ciento,
superior al crecimiento promedio de las exportaciones nacionales que fue, para ese
mismo período, del 5,6 por ciento. Ver el gráfico 8.
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Gráfico 8
Bolivia: Valor de la exportación de camélidos y productos de camélidos
(En miles de bolivianos)
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Fuente: ECODINAM1CA, Consulting Group

Lo más significativo del componente exportaciones de la actividad de camélidos es
que el incremento de la demanda externa, derivado de mejores precios, se concentra
en actividades que generan valor agregado como las confecciones y los productos de
cuero. Entre 1997 hasta el año 2002, las confecciones de fibra de camélidos se
incrementaron

de 29,811

a 33,795

miles de bolivianos, mientras que

las

exportaciones de cuero y manufacturas pasaron de 6,825 a 7,768 miles de bolivianos.

2.7 Aporte a la formación de capital.

El sector de camélidos, de acuerdo con el método de las Cuentas Nacionales, genera
formación de capital a través de la crianza y aprovechamiento de ganado reproductor.
Adicionalmente, las inversiones realizadas por las actividades sectoriales tanto en
infraestructura, muebles, maquinaria y equipo son contabilizadas como formación de
capital.
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Se ha calculado que para el año 2002, la formación de capital fijo sectorial, incluida
la actividad agropecuaria representa un valor total de 2,182 miles de bolivianos
(aproximadamente en 300 a 500 dólares) que las empresa poseen en activos
relacionados con la actividad.

3. Cadena productiva

La crianza e industrialización de los camélidos en Bolivia tiene implicaciones
económicas muy importantes, traducidas en encadenamientos productivos tanto hacia
adelante como hacia atrás de la actividad sectorial que dinamiza la economía regional
y nacional. El gráfico 9, presenta todas las alternativas económicas que se generan
por la explotación ganadera e industrial del sector.4

4 CALVETTI BERNAL, Guillermo Antonio “La Cadena Productiva de Camélidos”
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Gráfico 9
Bolivia: Cadena productiva del sector camélido
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De acuerdo con el gráfico, la cadena productiva sectorial se inicia desde la actividad
de crianza del ganado el que puede tener un manejo empresarial (10 por ciento de los
casos) o un manejo de crianza de subsistencia (un 90 por ciento de los casos).
Las actividades de crianza culminan con el sacrificio del animal que en la mayoría de
los casos es realizado en el domicilio del productor ganadero, con un mínimo
porcentaje de utilización de mataderos, a menudo inexistentes en las regiones de
crianza. Por su parte, las ferias locales son el lugar de intercambio o venta de ganado
camélido donde también se procede al faeneo y posterior venta a intermediarios
quienes comercializan la carne, la fibra y los cueros.

En esta etapa es donde se inicia el aprovechamiento de la carne, la fibra y el cuero a
través

de

un

proceso

de

industrialización

de

productos

derivados

y

la

comercialización tanto en los mercados internos como externos.

Las siguientes son las fases resumidas de la cadena productiva sectorial:

a) Ganadería
b) Producción de carne fresca
c) Producción de charque
d) Producción de fibra e hilado
e) Producción de confecciones
f) Producción de Cuero
g) Fabricación de manufacturas de cuero.

El proceso de la cadena productiva en el sector camélido no deja de tener
complejidad por la utilización completa de todos los productos derivados de la
explotación de ganado.
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El aprovechamiento de productos como, los cueros, la fibra y la carne conllevan la
generación de nuevos procesos productivos logrando una importante acumulación de
valor que es redistribuida entre la remuneración, los impuestos y la utilidad de los
productores.5

4. Población

En los últimos años se ha observado que se ha realizado diversos esfuerzos públicos y
privados para conocer la población de camélidos Es así, que el Ministerio de
Agricultura estima, para 1970, en 187.868 y 1.604.573, la existencia de alpacas y
llamas, respectivamente.

En la República de Bolivia, ha sido necesidad y obligación mantener los rebaños y
conocer sus dimensiones. En 1848, José Maria Dalence estimó, por primera vez en la
vida republicana del país, en 1.057.440 el rebaño de llamas. Su estimación alcanzó,
con gran acierto, a cuantificar la producción de carne de estos animales y el consumo
nacional.

En el presente siglo, se han realizado muchos esfuerzos públicos y privados para
conocer la población de camélidos. Así en 1938, Pando y Gutiérrez estimaban en
380.000 cabezas la existencia de alpacas y en 1.500.000 la de llamas, y el Censo
Agropecuario de 1950 informa sobre la existencia de 135.332 alpacas y 1.043.392
llamas.

5 ECODINAM1CA “consulting Group” estudio de actualización de la información
sobre el aporte de la actividad económica del sector camélido en el PIB nacional y
departamental
Julio - 2003
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El II Censo nacional Agropecuario informa sobre la existencia de 86.395 alpacas y
711.406 cabezas de llamas para 1984. Esta información es incompleta por el rechazo
de muchas organizaciones campesinas al mencionado censo, especialmente en el
departamento de La Paz.

Otros trabajos relevantes son los efectuados por RONCO que en 1988 calcula en
363.300 alpacas y 2.286.800 llamas la existencia ganadera camélida del país y el
trabajo de Rodríguez y Cardozo que estima en 324.326 y 2.022.569 cabezas de
alpacas y llamas respectivamente para 1990. Estas contribuciones oficiales y no
oficiales constituyen parámetros de comparación de excepcional valor para evaluar y
confirmar las estadísticas oficiales y muestran el interés y la necesidad de conocer la
población real de camélidos, que, como se vio, a veces las estimaciones son
contradictorias y muy variadas.

El Proyecto de Camélidos, en un esfuerzo conjunto del gobierno de Bolivia, a través
del Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), resolvió efectuar un
trabajo serio y responsable que contribuya a uniformar estas abundantes fuentes de
información, actualizando el conocimiento sobre la población de llamas y alpacas.

Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el Instituto
Nacional de Estadística y organizaciones privadas, se planteo, preparó y ejecutó el
Primer Censo Nacional de Camélidos 1997 (llamas y alpacas).
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Cuadro N° 10
Bolivia: Población de ganado camélido (llamas y alpacas) al 2000

año

Machos

Hembras

Crías

total

1995

488.741

1.349.667

858.751

2.744.010

1996

501.092

1.384.167

881.151

2.815.524

1997

514.102

1.420.271

903.298

2.886.182

1998

526.920

1.455.964

925.347

2.956.496

1999

539.652

1.491.498

947.224

3.026.372

2000

552.389

1.526.759

947.224

3.026.372

niente: UNEPCA - MAGDR

Cuadro N° 11
Bolivia: Población de Camélidos, según variedad (número de cabezas de ganado)

cabezas de ganado
año

LLAMA

1995

crecimiento promedio anual
LLAMA ALPACA TOTAL

ALPACA

TOTAL

2.282.715

393.038

2.675.753

1,8%

2,6%

1,9%

1997

2.398.572

416.952

2.815.524

2,5%

3,0%

2,6%

2000

2.573.938

452.434

3.026.372

2,4%

2,9%

2,5%

2,1%

2,7%

2,2%

CRECIMIENTO 1990 - 2000

Fuente: UNEPCA, INE, MAGDR, ECODINAMICA CONSULTING GROUP,
UNEPCA

Los datos de población de Camélidos son extraídos del Censo Nacional de Llamas y
Alpacas elaborado en 1997. Los datos de los años anteriores y posteriores son
aproximaciones calculadas con los índices de crecimiento que figuran en el cuadro de
arriba.

29

5. Razas

Las poblaciones en Bolivia son naturales y no se realiza normalmente la selección por
tipos. Sin embargo, es un hecho reconocido que existen diferentes fenotipos en
llamas, a los que se ha denominado Thampulli (denominado en Patacamaya por
primera vez), y K'cara. Estos fenotipos tienen carácter hereditario y por ello se
denominan variedades o, mas propiamente, razas. Ambas razas se identifican en el
rebaño como los grupos extremos; sin embargo existen los intermedios de difícil
categorización.

5.1. La llama
Es el mayor de los camélidos domésticos sudamericanos y llega a pesar hasta 125
kilos, asemejándose en casi todos los aspectos morfológicos al guanaco cacsilensis.
Es el animal más dócil de todos los camélidos.

Su distribución geográfica se localiza desde la zona de Pasto en Colombia hasta el
centro de Chile y norte de Argentina.

En la llama se han observado dos razas:

Raza de pelambre corto o poco vellón llamada ’’K 'cara”, o "Pelada”, caracterizada por
el poco desarrollo de fibra en el cuerpo, además de ausencia de fibra en la cara, cuello
y piernas. Esta raza esta asociada con los campos de pastoreo de escasos recursos
forrajeros; la raza Thampulli, por su parte, prefiere praderas próximas a zonas
húmedas y que contienen pastos mas tiernos. La extensión del Altiplano es mayor que
los pisos alto - andinos, por lo tanto, en llamas existe mayor tendencia a la presencia
de la raza K'cara. La llama es primordialmente pastoreadora y ramoneadora,
desarrollándose en zonas con pastos rústicos. El color de su fibra es marrón (claro y
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oscuro) y mezclas, correspondiendo éstos a los llamados colores naturales. El vellón
presenta hasta un 20% de cerdas largas y protuberantes fáciles de descerdar y el resto
son fibras cortas y finas de 20 a 26 mieras.

5.2. La Alpaca
Es considerablemente más pequeña que la Llama y llega a pesar hasta 70 Kilos.
Raramente es utilizada como animal de carga, siendo más bien criada para
producción de fibra y carne. Su actual distribución geográfica se extiende desde
Ecuador (reciente introducción) hasta el Lago Poopo en Bolivia, con un menor
número de animales en el norte de Chile y Argentina. Se presentan dos razas:

La Huacaya, que se caracteriza por tener un vellón parecido al del ovino Corredale,
compuesto por fibras finas de unas 24 mieras perpendiculares al cuerpo de buena
longitud y presencia de ondulaciones;

La Suri, que se caracteriza por tener el vellón como el del ovino de Lincoln con fibras
mas finas que la Huacaya, agrupadas en mechas espiriladas o rizadas, que crecen
paralelas al cuerpo

Se alimenta, al igual que la vicuña, de plantas suculentas, pero a diferencia de ésta es
más afecto hacia las plantas herbáceas que a las gramíneas.

Sólo ramonean cuando hay extrema necesidad.

El color de la fibra es variado, aunque más uniforme que el de la llama; va del blanco
al negro, presentando tonalidades del marrón claras, oscuras, así como el gris plata,
todos ellos como colores naturales. El vellón resultante puede ser de colores únicos o
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mezclados presentando alta variabilidad de sus fibras en color, diámetro medio,
longitud, resistencia a la tensión, elasticidad, flexibilidad, etc.

La fibra de la alpaca presenta poca calidad afieltrante con un diámetro promedio de
22 a 24 mieras, cuyo color blanco es la mejor cotizada en el mercado.

6. D istrib u ció n en B olivia.

Regionalmente, los camélidos están distribuidos en los Departamentos de La Paz,
Cochabamba, Oruro y Potosí. Actualmente, el departamento de Oruro concentra el
50% de la población de llamas y alpacas, seguido de Potosí, La Paz y Cochabamba
con el 33, 12 y 4 por ciento respectivamente.

C u a d ro N° 12
B olivia: D istr ib u c ió n d e l g a n a d o C a m élid o p o r D e p a r ta m e n to
(C a b e za s d e g a n a d o d e L la m a s y A lp a c a s)

P o to sí

T o ta l

1.329.828

711.317

2.615.516

97.216,00

1.363.660

790.287

2.743.768

505.817

99.711,00

1.399.161

810.586

2.815.275

1998

519.146

102.148,00

1.434.209

830.424

2.885.927

1999

532.598

104.554,00

1.469.067

850.016

2.956.235

2000

545.594

107.105,00

1.504.912

870.756

3.028.367

A ño

La Paz

C o ch a b a m b a

1995

479.484

94.887,00

1996

492.605

1997

O ru ro

Fuente: ECODINÁM1ÍCA, Consulting Group por encargo de LTNÍEPCA
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La superficie en la que se desarrolla la actividad de cría de camélidos es de
5,000,000 de Has. Es evidente que no toda esta superficie es la ideal para la cría de
Camélidos, sin embargo el potencial de expansión para la cría, tomando en cuenta
que la densidad recomendada de animales por unidad de superficie es de 0,3 UA/ha.,
llegaría fácilmente a triplicar el numero actual de animales con los que se cuenta en
Bolivia, solo que se siga haciendo una explotación extensiva y casi natural. Si se
hace una proyección, considerando sistemas de explotación más intensivos, el
potencial de crecimiento podría aumentar en 5 o 6 veces más la cantidad de animales
en dicha superficie.

Pese a que existe una gran extensión de terrenos en los que se puede criar ganado la
densidad calculada por el MAGDER estaría en 0,4 UA/Ha, siendo que la
recomendada es de 0,3 UA/ha. Esto nos muestra que los productores de camélidos no
están haciendo un uso eficiente de todo el terreno con el que cuentan.

7. C a r a c te r ístic a s d el lo s p r o d u c to s y su b p r o d u c to s d e lo s C a m élid o s.

Los camélidos sudamericanos específicamente aquellos que fueron domesticados
como es el caso de la llama y la alpaca, han proporcionado diferentes productos y
subproductos a los habitantes de la puna sudamericana, estos productos han
coadyuvado a la subsistencia del poblador rural andino por lo cual ha mantenido la
crianza de estos animales hasta la actualidad 6

6 ECODINAMICA “CONSULTING GROUP”, avance de investigación estudio
técnico sobre el sector camélidos
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7.1.

P iel o c u e r o d e C a m é lid o s

Durante los últimos años se ha puesto interés en la pieles de los camélidos, estas en
un principio eran utilizadas por los pobladores rurales como un producto de
complemento en las construcciones, en el armado de los techos con paja, las puertas
de las viviendas y de los corrales, en las investigaciones arqueológicas se han
encontrado correas, sogas y otros elementos de amarre confeccionados con cuero de
camélidos y estos elementos mantenían aún la resistencia al desgarro.

En la actualidad

los peleteros y curtiembres, reconocen la calidad del cuero de

camélidos para la manufactura de artículos, indicando que solo la vena (defecto
natural de los cueros de camélidos) es un pequeño obstáculo para la elaboración del
producto final, específicamente por la estética dentro de los artículos confeccionados,
pero la introducción de una tecnología moderna en el procesado (curtido) salva
fácilmente este obstáculo.

Indican también que la piel de los neonatos, animales jóvenes muertos por algún
factor son los más requeridos por la industria de cueros por la alta calidad que estas
presentan.

Las características del cuero de camélidos son las siguientes:

Presenta tres capas; epidermis: que es la capa epitelial mas externa de la piel; dermis
es la capa intermedia conjuntiva es en la que se encuentran los folículos pilosos,
glándulas anexas, músculos erectores, y vasos sanguíneos, hipodermis es la capa que
se encarga de sujetar la piel a los órganos correspondientes.

La piel de los camélidos sudamericanos esta constituida por un epitelio plano
estratificado cuyo espesor es delgado en el cual se encuentran los siguientes estratos:
estrato comeo, granuloso, espinoso, basal, no se evidencia la presencia del estrato
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lucido como en otras especies de animales y por el grosor se indica que se trata de
una piel delgada.

En los camélidos se tiene las mismas estructuras que presentan los ovinos, folículos
primarios, secundarios, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, estas últimas no
se encuentran bien desarrolladas.

Cuadro N° 13
Producción de Cueros de Llama
Total

Ventas

Uso Familiar

Unidades %

Unidades %

Unidades %

Departamento

La Paz

21,652

12

6,074

9

15,578

15

Cochabamba

6,988

4

1,121

2

5,867

6

Oruro

126,562

72

62,765

88

63,797

60

Potosí

21,117

12

741

1

20,376

19

Otros

46

0

7

0

39

0

Total

176,365

100

70,708

100

105,657

100

Fuente: Censo Nacional de Llamas y Al pacas Bolivia 1998

Cuadro N° 14
Producción de Cueros de Alpacas
Total

Ventas

Uso Familiar

Unidades %

Unidades %

Unidades %

Departamento

21,705

57

8,280

52

13,425

62

2

0

0

0

2

0

Oruro

15,803

42

7,787

48

8,016

37

Potosí

312

1

0

0

312

1

Total

37,822

100

16,067

100

21,755

100

La Paz
Cochabamba

Fuente: Censo Nacional de Llamas y Alpacas Bolivia 1997
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De acuerdo a un estimativo respecto al número de cabezas faeneadas al año, la
disponibilidad de cueros a nivel nacional (pza), seria de: para alpacas 31,569; y para
llamas 311,428, la comercialización de los cueros en los mercados se realiza sobre
todo por la fibra y no así por la piel, es por esta razón que la conservación y
tratamientos a la piel no son realizados por los productores.

Algunas empresas que procesan la piel de camélidos han logrado establecer un
circuito con el productor vía intermediarios. Muchas de las pieles de camélidos tienen
como destino final a los países vecinos de O tile y Perú, estos cueros son internados a
esos países legal o ilegalmente.

F a ctores q u e in flu y en en la co m er cia liza ció n d el cu ero d e ca m élid o s

Como esta es una actividad relativamente nueva para los productores, ellos no tienen
el suficiente conocimiento para el manejo de las pieles antes, durante y después del
faeneado por lo que incurren en “errores técnicos”, lo cual deriva en una mala calidad
de la piel y por ende en los costos de venta.

La sanidad externa de los animales, los parásitos, producen lesiones a la piel bajando
el costo de la misma, provocando el rechazo de los procesadores.

7.2. C a rn e d e ca m élid o s (F r e sc a )

Los camélidos sudamericanos desde que fueron domesticados aportaron y continúan
aportando con proteína animal al poblador andino, antiguas versiones sobre la mala
calidad de la carne de camélidos (indicando que es portadora de enfermedades), han
logrado que esta carne sea rechazada por la población urbana, sin embargo en esta
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última década, las propiedades de esta carne se fueron conociendo desechando las
tendencias negativas con respecto a ella.

C u a d ro N° 15
C a r a c te r ístic a s d e a lg u n a s ca r n e s d e m a y o r co n su m o

o/
/o

o/
/o

o/
/o

%

H u m ed a d

P ro tem a

G r a sa

C en iza

Vacuno

72.72

21.01

4.84

0.91

Ovino

72.24

18.91

6.53

2.16

Porcino

59.18

19.37

20.06

0.79

Caprino

73.80

20.65

4.30

1.25

Pollo

72.04

21.87

3.76

1.31

Pato

70.08

19.60

7.85

1.47

Cuy

70.60

20.30

7.80

0.80

L lam a

6 9 .1 7

24.82

3 .6 9

1.41

A lp a ca

7 0 .8 0

2 1 .8 8

5.13

1.30

E sp ecie

7uente: Sumar, K. (1980); Aliaga, R. (1979)

Se puede evidenciar que la carne de camélidos posee algunas características por las
cuales sobresale por encima a otras carnes, pero quizás la más importante es referida
al % de grasas, por lo cual esta carne es catalogada como magra. Por otra parte
estudios realizados por Schmidt, et. Al. (1979), evidencian la presencia de ácido
ascórbico (vitamina C), así como también otros minerales cuyo valor nutritivo son de
gran importancia para la alimentación humana.
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Cuadro N ° 16
Producción de carne de Camélidos en Bolivia. (Kg.)
D ep

C o ch a b a m b a

T o ta l

P o to sí

O ru ro

L a P az

Año Llama Alpaca Llama Alpaca Llama Alpaca Llama Alpaca

Llama

Alpaca

1995

46,000

3,000

719,000

95,000

631,000

56,000

690,000

19,000

2*086,000

173,000

19%

47,000

4,000

751,000

99,000

677,000

58,000

708,000

19,000

2*183,000

180,000

1997

48,000

4,000

783,000

105,000

694,000

62,000

727,000

21,000

2*252,000

192,000

1998

50,000

4,000

816,000

111,000

727,000

63,000

753,000

22,000

2*346,000

200,000

1999

52,000

5,000

849,000

118,000

770,000

66,000

792,000

23,000

2*463,000

212,000

2000

54,000

5,000

890,000

126,000

818,000

71,000

841,000

24,000

2*603,000

226,000

Fuente: Estaclísticas U]PCS - MAGDER, 2000; Estadísticas MACA

El consumo de carne de camélidos ha crecido durante los últimos cinco años, las
zonas peri - urbanas mantienen el ritmo de consumo de acuerdo al crecimiento
poblacional, otra parte de la carne de camélidos va destinada al mercado de los
embutidos.

7.3. C a rn e d e ca m é lid o s d esh id ra ta d a c h a rq u e (c h a r q u i)

El poblador andino descubrió que la carne tratada y deshidratada

puede ser

conservada por mucho tiempo manteniendo sus propiedades nutritivas, la época
invernal es la elegida para preparar los charques, por que las bajas temperaturas
contribuyen al proceso de mantenimiento.

C u a d ro N° 17
C o m p o sic ió n d e la C a r n e d e sh id r a ta d a (C h a r q u e)
E sp ecie

% H u m ed a d

% P ro te in a

% d e G ra sa

% C en iza

L la m a

28.80

57.20

7.50

5.30

A lp a ca

14.20

52.60

13.30

19.90

Fuente: SEDANO, T.(1952); VTDALLON, G.; TELLES, R. (1973)
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Cuadro N° 18
Producción de Charque

Departamentos

Producción

Ventas

Consumo Famiiiar

K g.%

Kg.%

Kg.%

La Paz

22,918

5

6,091

17

16,827

4

Cochabamba

23,818

5

5,154

14

18,674

5

Oruro

351,865

81

19,300

54

332,565

82

Potosí

40,961

9

5,292

15

35,669

9

0

126

0

Otros

174

0.0
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Total

439,746

100

35,885

100

403,861

100

Fuente: Censo Nacional de Llamas y Alpacas Bolivia UNEPCA. (1997)

Por lo evidenciado la producción de carne deshidratada (Charque) esta destinada al
consumo familiar en un 91% y puesta a la venta en un 9 %, lo cual no es significativo
dentro del mercado.

7.4. Fibra de los camélidos.

7.4.1. Fibra de alpaca

El vellón de la alpaca esta constituido por fibra fina y pelo, la fibra fina ocupa el lomo
y los flancos del animal, constituyéndose esta fibra la de mayor valor, el pelo
concentrado en la región del pecho es grueso por estar en constante contacto con el
suelo, como promedio se puede indicar que la finura de la fibra de alpaca es de 25 a
30 micrones.

7.4.2. Fibra de llama
Al igual que el de la alpaca el vellón de la llama contiene fibra fina y pelo o cerda,
este ultimo en mayor cantidad llegando al 50% del total del vellón, esta característica
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es la que dificulta el procesamiento de la fibra, para este proceso se requiere de un
proceso adicional que es el descerdado, con este se obtiene la fibra mas fina, la cual
posee un diámetro de 21 a 22 micrones, siendo mas fina que la de alpaca, pero menos
brillante y mas lacia.

Existen especificaciones internacionales que sirven como parámetro para determinar
el tipo de fibra de acuerdo al diámetro que presentan

C u a d ro N ° 19
T ip o d e F ib ra d e A cu erd o a l D iá m e tr o

Tipo

Diámetro promedio en micrones (p)

T Extra

Menos de 22 p

TSK

22 - 24.90

p

X

22 - 24.90

p

AA

25 - 29.99

p

A

30 - 35.99

p

SK

Sobre 30

p

LP

Sobre 30

p

Fuente: IBNORCA (1990)

C u a d ro N° 20
P ro d u cció n d e F ib ra d e A lp a c a en B o liv ia (K g .)
A ño

L a P az

C o ch a b a m b a

O ru ro

P o to sí

T o ta l

1995

80,226

3,404

49,775

17,869

151.274

1996

83,536

3,479

50,696

18,152

155.863

1997

86,648

3,549

51,534

18,440

160.171

1998

90,030

3,631

52,385

18,742

164.788

1999

93,474

3,703

53,344

19,097

169.618

Fuente: Estadísticas UPCS- MAGDR, (2000), Estadísticas de MACA, (2000)
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Cuadro N° 21
Producción de Fibra de Alpaca (UNEPCA)
A ño

L a P az

1996

C o ch a b a m b a

92,704

22

O ru ro

52,684

P o to sí

T o ta l

2,620

148,030

Fuente: Censo Nacional de Llamas y Alpacas Bolivia 1997

En este caso las diferencias no son significativas con respecto a los datos llevados por
el departamento de estadísticas del MACA, esto debido a la fluida información de los
procesadores de fibra de alpaca.

C u a d ro N° 22
P ro d u cció n d e F ib ra d e L la m a en B o liv ia (K g.)
A ño

La Paz

C o ch a b a m b a

O ru ro

P o to sí

T o ta l

1995

4 3 5 ,7 5 4

3 1 ,5 1 6

359 ,5 5 2

452,093

1,278,915

1996

4 4 5 ,5 2 5

3 2 ,1 5 7

3 6 4 ,6 4 4

4 5 8 ,9 2 2

1,301,248

1997

458,741

3 2 ,7 8 2

3 8 3 ,4 7 8

4 8 2 ,7 2 8

1,357,729

1998

4 6 7 ,8 8 7

3 3 ,4 3 6

3 9 3 ,5 0 8

4 9 5 ,9 1 7

1,390,748

1999

4 7 6 ,9 2 5

3 4 ,0 7 0

4 0 3 ,3 7 0

508,943

1,423,308

mente: Estadísticas UPCS- MAGDR, (2000), Estadísticas de MACA, (2000)

7.5.

O tro s P r o d u c to s d e lo s C a m élid o s

Otros productos obtenidos de los camélidos son:

El excremento, este es utilizado para las faenas agrícolas como fertilizante, pero
también es utilizado como material energético en los hogares andinos, suplantando de
esta manera a las fuentes de energía como es la leña de Chola.
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Para la confección de telares se utiliza el hueso de la pata trasera del animal wich 'uña
La grasa de los camélidos sirve como ungüento medicinal para los pobladores rurales,
y también se comercializan como base para la elaboración de jabones.

Obviamente los valores de estos productos son intangibles porque que no esta
determinado el valor económico.
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CAPITULO III

M A R C O T E O R IC O

La definición del marco teórico apropiado a la investigación, parte de la necesidad de
identificar los postulados teóricos más importantes que tienen relación con los
objetivos de la presente investigación.

En este sentido, a continuación se presenta un resumen, análisis y transito del proceso
de producción y las ventajas competitivas desarrolladas formuladas dentro el análisis
marginal desde los representantes de la economía clásica hasta la corriente
contemporánea. Asimismo se proporciona la explicación y limitación de algunos
términos utilizados en la presente investigación.

3 .1 .- T eo ría d e la p r o d u cció n

La

Actividad económica de Producción esta desarrollada por unidad económica

denominada “empresa” .

3.1.1 L as E m p r e sa s.- Son unidades de producción cuyos objetivos económicos son

la de maximizar los beneficios o utilidades, minimizando sus costos de producción.
Además son demandantes de factores productivos.

Las empresas dentro la industria manufacturera se define como establecimientos
industriales que realizan la fabricación de gran cantidad de un producto industrial.
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Actualmente

la industria manufacturera ésta compuesta por cinco sectores

clasificados en artesanía, micro, pequeña, mediana y gran industria, establecidos por
numero de empleo7.

C U A D R O N° 1-1 C R IT E R IO S D E D E F IN IC IÓ N D E L A IN D U S T R IA
M ANUFACTURERA

CRITERIO/INST

ADEPI

CNI

1MBOPIA

INE

SAT

UDAPE

rruc.

GRAN

Personal ocupado

(+)50

Kilovatios

(+)250

Personal ocupado

22-49

Kilovatios

0250

(+)50

(+)50

15-49

20 ^9

EMPRESA

MEDIANA
EMPRESA

PEQUEÑA

Personal ocupado

5-49

5-21

Activos Fijos

Hasta

Hasta

De 8.000

100.000

70.000

a 40.000

EMPRESA

6-14

5-20

5-19

(No Rsp.)

(No Esp.)

De 8.00
a 4.000

ARTESANIA

Personal ocupado

1-4

1-4

Y

Activos Fijos

(No Esp.)

(No Esp.)

MICROEMPRESA
FUENTE: Elaboración Propia en base a datos de ADEPI, CN1, 1NBOP1 A, INE, SAT
yUDAPE. 2000.

7 Vid. DGAPYMI/VIC1. 1998. composición industrial de la industria manufacturera
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Sin embargo las cifras oficiales publicadas por el INE, solo son de cuatro
agrupaciones, la actividad artesanal y la micro industria están consideradas como una
sola agrupación, siendo que cada sector tiene sus propias características.

A continuación mencionaremos en forma resumida las principales características y
sus diferencias de los cinco sectores mencionados. Esto nos permitirá tener
fundamentos suficientes para la realización de evaluaciones y análisis de sector de
estudio y conexos.

3.1.1.1 Artesanía

La actividad artesanal emplea menos de 4 empleados, con actividades laborales que
utiliza materia prima nativa y con condiciones culturales autóctonas donde la mano
de obra manual tiene alta participación con productos artesanales en tejidos de lana,
alpaca, vicuña y oveja, productos de madera, tallado, cerámica, peletería,
instrumentos musicales, etc.

3.1.1.2 Micro Empresa

La actividad de la micro empresa es muy variada se la clasifica por tramo de empleo
de 1 a 4. La actividad de este estrato es masiva en nuestra economía y en diferentes
tipos de actividad económica.

La diferencia entre artesanos y micro empresarios se da en el tipo de producción,
siendo la artesanía un trabajo esencialmente manual y la micro industria un trabajo
industrial, ambas con un número de cinco empleados.
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3.1.1.3 Pequeña Industria

Para definir la Pequeña Industria, muchos autores e instituciones emplean
cuantitativos y cualitativos criterios, a veces combinados y otras con exclusividad,
para determinar el tamaño de la empresa. Este hecho hace que su definición resulte
imprecisa a nivel general.8

En Bolivia no existe una definición nacional de pequeñas empresas y la consecuencia
de ello es que todas las organizaciones qué trabajan con estas utilizan una definición
propia. Sin embargo para la presente investigación se ha visto por conveniente utilizar
la definición proporcionada por ADEPI que entiende por pequeña industria: a la
unidad económica destinada a la producción de bienes, que con predominio de la
operación de la máquina sobre la manual, se dedica a actividades de transformación,
inclusive de forma, de materias primas o de productos semielaborados en artículos
finales e intermedios y siempre que su activo fijo, excluyendo terreno y edificaciones,
no sea superior en moneda nacional a Sus. 100,000 (cien mil dólares americanos), y
que el número de trabajadores este entre 5 y 49. La actividad de este estrato es
relativamente masiva en nuestra economía industrial con diferentes tipos de
productos.

3.1.1.4. M ed ia n a In d u stria

El sector de la mediana industria cuenta con una actividad productiva poco variada,
esta dentro del rango de 15 a 49 empleados. La actividad de este estrato está en pocos

8 Vid. Arellano M. Rolando. 1990. Pequeña y Mediana Industria: Visión de los
empresarios. 1990. p. 51
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3.1.1.3 Pequeña Industria

Para definir la Pequeña industria, muchos autores e instituciones emplean
cuantitativos y cualitativos criterios, a veces combinados y otras con exclusividad,
para determinar el tamaño de la empresa. Este hecho hace que su definición resulte
imprecisa a nivel general.8

En Bolivia no existe una definición nacional de pequeñas empresas y la consecuencia
de ello es que todas las organizaciones qué trabajan con estas utilizan una definición
propia. Sin embargo para la presente investigación se ha visto por conveniente utilizar
la definición proporcionada

pO T

ADEPI que entiende por pequeña industria: a la

unidad económica destinada a la producción de bienes, que con predominio de la
operación de la máquina sobre la manual, se dedica a actividades de transformación,
inclusive de forma, de materias primas o de productos semielaborados en artículos
finales e intermedios y siempre que su activo fijo, excluyendo terreno y edificaciones,
no sea superior en moneda nacional a Sus. 100,000 (cien mil dólares americanos), y
que el número de trabajadores este entre 5 y 49. La actividad de este estrato es
relativamente masiva en nuestra economía industrial con diferentes tipos de
productos.

3 .I .I .4 . M ed ia n a In d u stria

El sector de la mediana industria cuenta con una actividad productiva poco variada,
esta dentro del rango de 15 a 49 empleados. La actividad de este estrato está en pocos

8 Vid. Areltano M. Rolando. 1990. Pequeña y Mediana Industria: Visión de los
empresarios. 1990. p. 51
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establecimientos en nuestra economía industrial y cuenta con pequeños grupos de
producción.

3.1.1.5. Gran Industria

La actividad productiva de las grandes industrias esta concentrada en un número
menor de establecimientos y en pocos productos concentrados en nuestras
exportaciones, tradicionales, como la cerveza, la soya y sus derivados, madera
tratada, cemento, etc.

Estas empresas comprenden la participación de 50 o más empleados y están
establecidos en el eje central, y otros Departamentos.

3.1.2 Definición: La producción es una actividad económica que implica crear,
elaborar un bien y/o servicio mediante la utilización de una tecnología.

Producción es el proceso de creación, elaboración de bienes materiales o servicios
necesarios para la satisfacción de las necesidades de los hombres, significa también
la transformación de la materia prima y los insumos mediante la aplicación de una
tecnología en producto final el cual es destinado al mercado.

La producción es un proceso que sigue una secuencia de fases que se expresa en el
siguiente gráfico:
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3.1.3. La Producción y el Tiempo

La producción, se puede analizar en varios periodos de tiempo distinto que son:

Io A Corto Plazo: Se refiere a una situación de producción en la cual la empresa
puede cambiar la cantidad que produce, donde una variable es variable y las otras
permanecen

constantes.

2° A Largo Plazo: Es una situación de producción dentro de la cual no solo puede
cambiar

lo

que

se

produce

sino

todas

las

variables

del

problema.

4.1.4. Función dé Producción.-Es una relación estrictamente técnica entre el
volumen de producción y los insumos y/o factores utilizados en el proceso de
producción, la misma se expresa matemáticamente:

PT = f (L, K, I, MP, FE etc.)

L

= Trabajo

K s Capital
I

= Insumos

MP = Materias Primas
FE = Factores Externos

La función de producción

nos indica las proporciones en que son utilizadas los

factores de producción, y se transforman en productos finales por unidad de tiempo;
representa la tecnología que utiliza una empresa. Incluye en ella a todos los métodos
técnicamente eficientes.
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3.1.5. Factores de Producción.- Son elementos que intervienen en el proceso de
producción cuyas características permanecen
después

constantes o se modifican antes o

del proceso de producción. Tenemos el trabajo y capital, como los más

determinantes.

a) Factor trabajo: En la presente investigación consideraremos como factor trabajo a
los recursos humanos inmersos en el proceso de la producción de manufacturas en
cuero. Esto quiere decir que consideraremos, por un lado a la mano de obra directa
compuesta por obreros, maestros y por otro a la mano de obra indirecta.

b) factor capital: Consideraremos por un lado el monto de capital de trabajo y por
otro trataremos de estimar el activo fijo

y las inversiones que realizan los

empresarios

3.1.6 La Producción a corto plazo

Cuando nos encontramos en el corto plazo según nuestra definición existe un factor
fijo y otro variable. Para fines de estudio se puede representar a través de la siguiente
función.

PT = F (L, K)

Donde:
L - factor Variable
K = Factor Fijo
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El PRODUCTO TOTAL (PT), representa la producción total obtenida, añadiendo
cantidades

del

factor

L,

una

cantidad

fija

del

factor

K.

La producción en el corto plazo esta regida por LA LEY DE PROPORCIONES
VARIABLES y esta afirma si la cantidad empleada del recurso trabajo (factor
variable) aumenta por incrementos iguales por unidad de tiempo mientras que las
cantidades de los demás recursos se mantienen constantes (factor fijo, capital) el
producto total aumentara, pero a partir de un cierto punto, los aumentos de producto
total

serán

cada

ves

mas

pequeños

hasta

hacerse

negativo.

3.1.7 Indicadores de Producción

3.1.7.1 Producto medio: se define como el producto total dividido por el número de
unidades del factor variable.

Pme =PT/L

3.1.7.2 Producto m arginal: Se define como la variación del producto total dividido
por la variación de una unidad en el factor:
Variable:

PMg * APT/Aa
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3.2 Productividad: La productividad es una medida relativa que mide la capacidad
de un factor productivo para crear determinados bienes en una unidad de tiempo.

3.2.1 Factores que determinan la productividad.

Adam Smith iniciador de la economía científica formulo una serie de aportes a la
ciencia económica. El indica “La sociedad obtiene mediante su trabajo todas las cosas
que necesita para vivir, el trabajo anual de cada Nación constituye el fondo con el que
se proporcionará todos los medios de existencia a su población. Ello lo llevo a
investigar que condiciones eran mas favorables para el mayor rendimiento del trabajo
social y llego a la conclusión, cuando hay división del trabajo, especialización, se
incrementa la productividad del trabajo, además de mejorar las destrezas y pericias en
faenas productivas”.

Por lo expuesto podemos concluir que:

a) La división del trabajo consiste en la separación de tareas (actividades) del
proceso de la producción, para ello debe lograrse la identificación de los momentos y
movimientos del proceso productivo.

b) La especialización es aquella condición referida a la fuerza de trabajo (Recurso
humano) donde se distingue mayor destreza y pericia para la faena productiva.
Los padres de la administración, Taylor y Fayoí,

en el desarrollo de sus teorías

referidas a la ciencia de la administración consideran el punto de vista de Adam
Smith referida a la división del trabajo y la especialización.

Taylor aporta con su teoría experimentando en su empresa, cuando se identifican los
momentos y movimientos es posible asignar a cada sujeto una determinada tarea y
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que esta actividad debe ser encadenada ha otra generando así una sinergia social
capaz de incrementar la producción.

Fayol indicaba que para cubrir los diferentes cargos de la empresa se debería elegir a
las personas que reúnan las condiciones Psico - fisiológicas adecuadas de modo que
esta le permita desenvolverse con mayor eficiencia. Además que una vez contratada
esta deberá ser capacitada permanentemente y que su desempeño al transcurrir el
tiempo te permita ser promovida a un cargo superior, esto implicaría una motivación
para mejorar su eficiencia de este recurso.

Finalmente este autor pondera como algo importante la capacidad empresarial que
deben tener los administradores de la empresa porque ello permitirá a la misma crecer
y desarrollarse.

Grado de conocimiento y habilidades técnicas del personal.

Tecnología.- es la suma de prácticas y conocimientos necesarios para producir bienes
y servicios.

La tecnología prevaleciente, en una economía determina en gran medida su
productividad global, pues ella permite los incrementos en el producto total sin
aumentar el uso del factor trabajo. La incorporación de nuevas tecnologías requiere
por lo general de considerables inversiones, ya que la misma se concreta y expresa,
antes que nada, en los bienes de capital que se utilizan en la producción.9

Ciclo Productivo.-

El ciclo productivo comprende desde la recepción de la materia

prima o la extracción, hasta la entrega del producto manufacturado o extraído,
realizado por la empresa industrial.
9 http://www2.dgi.gub.uy/Detailed/1935.html. concepto de tecnología
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3.3 Plan estratégico para el sector.

3.3.1 Políticas de desarrollo en camélidos

El primer documento fue diseñado en noviembre del 2001 sobre la base de las
demandas

del

sector,

asociaciones

de

productores,

organizaciones

no

gubernamentales y gubernamentales, universidades públicas y privadas, centros de
investigación, programas y proyectos asociados al sector, empresa privada ligada a la
transformación de carne, fibra y cuero y la cooperación internacional.10

Políticas de desarrollo de la industria de fibra, carne v cuero de camélidos.

Promover la gestión de programas y proyectos que contribuyan a generar valor
agregado a los productores y sub - productores de camélidos mediante el desarrollo
de industrias competitivas y talleres artesanales exigentes en mano de obra.

Fortalecer a las organizaciones como mecanismo para mejorar productividad y
competitividad en la industria de carne, fibra y cuero.

Política de apoyo a la comercialización de la fibra, carne v cueros

El objetivo de esta política es mejorar la inserción de los productores de camélidos en
los circuitos de comercialización en el ámbito nacional e internacional en base a una
oferta de productos de calidad creciente

10 Ministerio de asuntos campesinos y agropecuarios (MACA) La Paz, CD de
políticas para camélidos.
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L a in se rc ió n d e p ro d u c to s ca m é lid o s en lo s m e rc a d o s

Identificar mercados y promover la inserción_de productos primarios y con valor
agregado.

Mejorar los procesos de carne, fibra y cueros en los mercados nacionales e
internacionales.

Política de modernización. El desarrollo de la competitividad

Esta política comprende cuatro tópicos: innovación tecnológica y transferencia
tecnológica, calidad e inocuidad de productos camélidos, fínanciamiento rural y
microempresarias, investigación en procesos, servicios y mercados.

Fortalecer los servicios de innovación y transferencia de tecnología

El objetivo es ofrecer opciones tecnológicas apropiadas a fin de aumentar la
productividad de llamas y alpacas y reducir perdidas durante la producción
transformación y comercialización, brindar a productores tecnologías de bajo costo y
alta productividad para mejorar la competitividad de la fibra, carne y cuero.

El desarrollo de recursos humanos.

Privilegiar la formación de los recursos humanos promoviendo la incorporación de
los códigos de modernidad y la educación moderna en el sistema educativo rural.
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B ase d e d a to s en cam élid o s

Fortalecer el sistema de captura, estimulando su actualización y difusión, que permita
respuestas rápidas a problemas de producción, transformación, industrialización,
comercialización y organización de productores.

La capacidad de deliberación v cóiicertación.

Mejorar la capacidad de deliberación y concertación de los productores de carne fibra
y cueros de camélidos con el fin de incorporar sus proyectos de desarrollo en los
proyectos de desarrollo municipal, departamental y nacional.

Acceso a la alimentación

Estimular la producción, el consumo interno y fortalecer el acceso a la alimentación a
partir de una política de empleo y recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

Enfoque de género, juventud v etnia en el diseño de provectos.

Incorporar la visión de género en la ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo en camélidos.

3.4 Esquema de la Investigación

Desarrollo de la investigación.- La presente investigación contemplo las actividades
siguientes:
Se realizo la selección de variables a investigar.
Se levantara estadísticas de las variables seleccionadas como estas no estaban a
disposición en forma desagregada, se procedió a levantar una encuesta.
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L a realiz a c ió n d e la e n c u e sta tu v o las sig u ie n tes etapas:

PRIMERA ETAPA

3.4.1 Análisis de la muestra

Objetivo de la muestra: El presente análisis muestral tiene por objetivo generar un
tamaño de muestra representativa para

la elaboración de estudio de tesis de

economía.

A continuación se detalla la aplicación de está técnica.

N° de
TIPO DE EMPRESA POR

Zonas

% de

CIUDAD

Aprox

Representatividad

por Estrato

La Paz

140

1

22

El Alto

22

0

A
- f

Total

162

Confíabilidad (Normal)

0,9

Z (Tabla Normal)

1,645

Precisión

0,2

e

0,2

0.5

P

0,5

0,5

Q

0,5

fs °

de muestra

26

Probabilidad de tener prod. baja

Probabilidad de tener prod. alta

Tamaño de la muestra
25,9

proporcional a la población
Unidad estadística
Unidad de muestreo

El propietario / representante legal
La empresa en categoría
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Metodología para el procedimiento de la aplicación de la encuesta

“En base al tamaño de ia muestra utilizando la técnica de muestreo estratificado
donde existe una variabilidad de los estratos, sin perder la homogeneidad entre estos,
se plantea la siguiente metodología:

•

Se seleccionaran las empresas utilizando un procedimiento de selección aleatoria,

donde la probabilidad de ser escogida cada empresa sea la misma:
P (Empresa Ciudad La Paz) = P (Empresa Ciudad El Alto)

•

Se tomaran encuestas para cada ciudad seleccionada.

Beneficios del muestreo. Una muestra ahorra dinero, ahorra tiempo, una muestra
puede ser más precisa que un censo, debido a los errores no muéstrales. En un estudio
realizado mediante un censo se necesitan más entrevistadores, más supervisores, más
personas, etc.

Una muestra también incluye errores no muéstrales, pero en un grado menor. A
diferencia de un censo la muestra puede ser mas precisa que un censo si el total de los
errores muéstrales y no muéstrales de la muestra es menor que los tipos de errores nos
muéstrales del censo.

Una muestra resulta mejor si el estudio produce la destrucción o contaminación del
elemento del cual la destrucción o contaminación del elemento del cual se esta
tomando la muestra: las pruebas sobre la utilización del producto dan como resultado
el consumo del producto.
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Elemento: Es la unidad acerca de la cual se solicita información. Este elemento
suministra la base del análisis que se llevará a cabo. En el caso de la Tesis (soy la
investigadora).

Población Es el agregado de todos los elementos definidos antes de la selección de
una muestra. Una población adecuadamente designada debe definirse en términos de
elementos, unidades de muestreo, alcance, tiempo

Unidad de Muestreo: Es el elemento que se encuentra disponible para su selección
en alguna etapa del proceso de muestreo. En el muestreo de una sola etapa, las
unidades de muestreo y los elementos son los mismos. En este caso se tiene un
muestreo bietapico (dos etapas), primero se tiene los representantes y como segunda
etapa las empresas, las cuales son denominadas listado de empresas (marco muestral).

Marco Muestral: Es la lista de todas las unidades de muestreo en la población. La
muestra real se toma de esta lista. Puede ser una lista de clase, una lista de votantes,
mapa, etc.

Población de Estudio: Es el conjunto de elementos del cual se toma una muestra.
Por lo general la muestra real se toma de una población un poco diferente de la cual
se define a priori, porque las listas pueden ser incompletas: por ejemplo, puede haber
personas cuyos números telefónicos no figuran allí, un mapa puede incluir una nueva
manzana, etc. La población de estudio se convierte en el conjunto de elementos del
cual se selecciona realmente la muestra.

Pasos a seguir:

1. Definir la población, elementos, unidades de muestreo, alcance, tiempo.
2. Identificar el marco muestral
3. Determinar el tamaño de la muestra
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4. Seleccionar un procedimiento de muestreo
5. Seleccionar la muestra11

Muestreo Estratificado: Se obtiene mediante la separación de los elementos que
conforman la población en sub - grupos que representan las mismas características,
comúnmente llamadas estratos, tiene como rasgo fundamental que puede llevar una
disminución en el error estándar estimado o estimador lo que permite que el intervalo
de confianza que se calcule sea pequeño. Estos resultados son especialmente ciertos si
ias mediciones que se dan dentro de los estratos son homogéneos y los estratos son
fácilmente identificables, para posterionnente seleccionar una muestra simple de cada
uno de ellos.

M étodo d e S elección : Se divide la población definida en sub - grupos mutuamente

excluyentes

y

colectivamente

exhaustivos.

Los

estratos

son

colectivamente

exhaustivos, si se utilizan todas las categorías posibles de una variable para definir los
estratos. Se selecciona una muestra aleatoria simple e independiente en cada uno de
los estratos12

Formulas. El estimador de la varianza será:

V(X)=l/N2*£Nh(Nh-nh)*S2h/nh

11 K1NNER, Thomas y TAYLOR, James “investigación de mercados” Editorial
McGraw-Hill, 4o edición, 1993, Pág. 866
12 KINNER, Thomas y TAYLOR, James “investigación de mercados” Editorial
McGraw-Hill, 4o edición, 1993, Pág. 414
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Donde:
n = población
h = estrato
N = muestra
S = varianza de la muestra

n = Z2 P Q N /e 2 (N -l) + Z2 PQ

La distribución es estratificada por su probabilidad de cada estrato

SEGUNDA ETAPA
Realización de la encuesta

El trabajo operativo de campo se llevo a cabo en las ciudades que se visitaron fueron:

-

La Paz

-

El Alto

Los informantes nos dieron acceso a la información de las variables que me interesa
para el logro del objetivo de la tesis.
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TERCERA ETAPA
Trabajo de gabinete

Consistió en la codificación y tabulación de las boletas de la encuesta, para
posteriormente vaciar la información en el software de SSPS.

Finalmente se interpretaron los resultados obtenidos y se elaboro un modelo
economètrico utilizando para el mismo el software EVIWE.

ól

CAPITULO IV

PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR DE LA MANUFACTURA EN CUERO

4.1- MEDICION DE LA PRODUCTIVIDAD

DEL SECTOR DE LA

MANUFACTURA EN CUERO CAMELIDO

En el presente acápite se expone y analiza en forma detallada y sistematizada la
medición de la productividad de los factores trabajo y capital, para tal efecto se
considera la información obtenida de la encuesta realizada a las empresas y también
se considera la información del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a los datos obtenidos nos indica que el 84.6 % de los encuestados se
encuentra en la ciudad de La Paz, mientras que 15.4% esta en El Alto.

CUADRO N° 1
MYPE'S SEGÚN CIUDAD
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Validos

Validos La Paz

22

84,62

84,62

El Alto

4

15,38

15,38

Total

26

100

100

FUENTE: Elaboración propia en base a datos ce encuesta
Además los resultados de la encuesta indican que el 80.8% son microempresas y
solamente 19.2% representan a la pequeña empresa.
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CUADRO N° 2
TIPO DE EMPRESA
Frecuencia Porcentaje
19,23
5
Validos Pequeña em presa
80,77
21
M icroem presa
100,00
26
Total
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

Porcentaje Porcentaje
Validos acumulativo
19,23
19,23
100,00
80,77
100,00

Cada productor puede ejercer dos especialidades debido a la flexibilidad de la
actividad de los encuestados, el 57.7 % se dedican a producir prendas de vestir,
seguido por la confección de marroquinería con 30.8 % y finalmente el 26.9 % a
zapatería, los cuadros a continuación así lo expresan:

CUADRO N° 3
MARROQUINERIA

Validos
Missing
Total

System

Frecuencia Porcentaje
30,77
8
69,23
18
100,00
26

PRENDAS DE VESTIR
Valid
Missing
Total

System

Frecuencia Porcentaje
57,69
15
42,31
11
100,00
26

ZAPATERIA
F recuencia Porcentaje
23,08
6
Valid
3,85
1
26,92
7
Total
73,08
System
19
Missing
100,00
26
Total
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta
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Un aspecto que era importante conocer es la preferencia de la materia prima.

La materia prima que utilizan con mayor preferencia es cuero de ganado vacuno. Asi
lo manifiestan el 76.9 % de los encuestados, aunque también goza de preferencia el
cuero de ganado camélido, que lo prefiere el 30.8 % de los encuestados.

CUADRO N° 4
ESTADISTICAS
Ovino
Camélido Vacuno
20
5
8
ENCUESTADOS Valido
18
6
21
Missing
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

Todos
5
21

Otros
0
26

La razón de la preferencia en ambos casos, indica en un 90 % de los encuestados que
es de buena calidad para la manufactura.

CUADRO N° 5
PREFERENCIA
Preferencia
Total
Menor
Buena
calidad
precio
20
1
19
Vacuno
19
20
1
Total
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta
Total
Preferencia
Menor
Buena
precio
calidad
8
7
1
Camélido
8
1
7
Total
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

Pasamos ha abordar la productividad de los factores de producción; factor trabajo y el
capital.
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Para un análisis adecuado, se utiliza una metodología de abordar tópicos por
escenarios, es en este sentido que tenemos:

4.1.2. Productividad del trabajo
Escenario 1

La producción de manufactura en cueros requiere de la combinación de varios
factores de producción, tal como se expresa en la siguiente form ula:13

PT = f (L, K, I, M.P, FE, etc.)

En el corto plazo la producción solo puede expandirse por la variación del factor
variable.

Si consideramos:

PT = f (L, K)

L = factor trabajo = es factor variable
K = factor capital = factor Fijo

13 JIMÉNEZ, Jeannette “Productividad”
CASTRO, Adrián “Productividad”
BRENES Cristian “Productividad”
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A.- Visión cuantitativa (teoría de la producción)

Los incrementos de la producción solo pueden provocarse por incrementos del factor
trabajo, es lo que refleja LA LEY DE RENDIMIENTOS DECRECIENTES.14

Los incrementos del factor trabajo se dan cuando:

Contrata mayor numero de empleados, siempre y cuando exista: capacidad ociosa de
planta o se incremente el numero de horas de trabajo (ampliar la jom ada de trabajo).

Entonces para que se incremente la producción y se contrate más hombres deberá
existir capacidad ociosa de planta.

CUADRO N° 6
EXISTE CAPACIDAD OCIOSA DE PLANTA
Frecuencia
Validos Si
No
Total

Porcentaje % Porcentaje Acumulativo %

25,00

96,15

96,15

96,15

1,00

3,85

3,85

100,00

26,00

100,00

100,00

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

De los encuestados el 96.2 % indica que si existe capacidad ociosa y esto se debe a
las condiciones del mercado.

Recurriendo a la información secundaria, para fortalecer el análisis respecto a la
capacidad utilizada se indica que:

14DOMINTCK SALVATORE “MICROECONOMÍA,’
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En el periodo 1985-1989, el promedio de la capacidad utilizada por la Industria
Manufacturera fue de 44%, esta capacidad se incrementó en el periodo 1990-1995 a
53%. Si bien en los últimos años el crecimiento del sector ha sido decreciente pero
positivo en el último periodo de 1996-1999 la capacidad utilizada fue del 54% mayor
al período de análisis precedente. Este comportamiento se puede deber al incremento
de la demanda de productos minerales no metálicos, actividad que presenta una
mayor capacidad utilizada en comparación con otros años, a la mayor utilización de
otros productos como los relacionados con las imprentas (libros, revistas, etc.). A
pesar que el año 2000, presenta una mayor capacidad utilizada de 55 %, el promedio
en el periodo

(2000-2001), fue de 54 % equivalente a la del periodo precedente

(1996-1999), a pesar de que en el último periodo no se ve grandes mejoras en el
sector productivo, hay que mencionar que en 10 años se ha incrementado la
capacidad utilizada en 10 puntos porcentuales, mismo que en parte es consecuencia
del incremento de la población.

CUADRO N° 7
ACTIVIDADES CON MAYOR CAPACIDAD UTILIZADA EN LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Periodo

Actividad

Capacidad utilizada (en
porcentajes)

1985-1989

Maderas Imprentas Minerales no

55 49 47

metálicos
1990-1995

Alimentos, bebidas y tabaco Sustancias

60 57 52

químicas Minerales no metálicos
1996-1999

Minerales no metálicos Imprentas

58 57 57

Fabricación de papel
2000-2001

Minerales no metálicos Elaboración de

59 57 51

productos alimenticios Imprentas
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta
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En general la capacidad utilizada del sector industrial nacional es muy baja, aún tas
actividades con mayor utilización siguen presentando indicadores inferiores a lo
esperado para el sector. En ninguna de estas ramas la capacidad ociosa es inferior al
40 %.

Esta alta capacidad ociosa puede estar vinculada en general con los siguientes
aspectos:

1) La mayor apertura externa dio lugar a una mayor penetración de las
importaciones.

2) Restricciones de la demanda interna.

3) Falta de capital de operación.

4) El Estado pudo haber sobredimensionado la capacidad de sus empresas
dado que los objetivos de las empresas públicas son diferentes a las de las
empresas privadas”15

Respecto a incrementar la jom ada de trabajo, de acuerdo a los resultados de la
encuesta la jom ada de trabajo mas homogénea en todos los consultados es de 10
hrs., en opinión del 38.5 % de los encuestados, pero cabe recalcar que mas les
conviene a los productores pagar a sus colaboradores por obra terminada y no por
tiempo de trabajo utilizado.

Por lo tanto podemos deducir

que es posible

incrementar la producción de las empresas, contratando más operarios.

15 Capra Catherine “Estructura del Sector Industrial manufacturero”, Pág. 1-5
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CALCULANDO LA PRODUCTIVIDAD
Para realizar el cálculo de la productividad utilizamos las siguientes formulas:

PRODUCTIVIDAD DEL FACTOR TRABAJO

PT
Pv = .......
L

Donde:
Pv = Productividad
PT = Producción
L = Insumos empleados

Para el calculo de la productividad del trabajo (Pv L) , por la información captada
por la encuesta se presento una problemática, en el hecho, que la producción total
abarcaba a distintos productos y por lo tanto es ilógico calcular el indicador
mencionado , por ello se convirtió el volumen de producción de cada encuestado en
una unidad homogénea que es el Pie cuadrado de Cuero. Una vez expresado en una
unidad homogénea se procedió a calcular obteniendo los siguientes resultados tal
como refleja el cuadro N° 8.
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CUADRO N° 8

PRODUCTIVIDAD DEL FACTOR TRABAJO
Volumen
de Cuero
N° de
Producción Procesado Numero Productividad
P2.
Encuestados
Total
Empleaos del T rabajo
2.280,00
152,00
760,00
15,00
1
500,00
500,00
2
20,00
1,00
1,00
3
30,00
750,00
750,00
35,00
1,00
4
105,00
105,00
5
880,00
880,00
40,00
1,00
1,00
6
1.500,00
1.500,00
60,00
1,00
7
425,00
17,00
425,00
2,00
1.950,00
975,00
8
78,00
500,00
1,00
500,00
9
20,00
10
1.100,00
366,67
44,00
3,00
11
3.050,00
10,00
305,00
650,00
9,00
12
1.440,00
160,00
480,00
2,00
13
4.000,00
2.000,00
160,00
1.300,00
104,00
2,00
14
2.600,00
15
2.160,00
12,00
180,00
720,00
50,00
2,00
625,00
16
1.250,00
600,00
17
24,00
1,00
600,00
912,00
4,00
649,50
18
2.598,00
625,00
250,00
10,00
19
6.250,00
1.022,33
3.500,00
6,00
20
6.134,00
5,00
1,00
21
15,00
15,00
630,00
126,00
5,00
22
3.150,00
23
1.100,00
275,00
120,00
4,00
3,00
24
600,00
200,00
200,00
7,00
25
400,00
1.200,00
171,43
90,00
600,00
10,00
26
900,00
FUENTE: ElalDoración propia en base a datos de encuesta

La productividad promedio es de 577 P2 por hombre, lo cual representa baja
productividad. También se puede indicar que la productividad del trabajo mas
frecuente de los encuestados es 500 P2/hombre, todos estos indicadores se expresan
en el cuadro N° 9, que se presenta a continuación.
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CUADRO N° 9

INDICADORES ESTADISTICOS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

Indicadores

Mínimo

Máximo

Promedio

Moda

15,00

2.000,00

577,00

500,00

Estadísticos
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

“En general, el país presenta niveles de desarrollo precarios, una de las razones a ello
es la baja productividad que presentan los diferentes sectores de la economía. Según
los indicadores de competitividad, en base a Global Competitividad Report 1999,
2000, 2001. Bolivia el año 2001 se ubicó según el ranking de competitividad en el
puesto 75, lo cual indica que somos poco competitivos en comparación con otros
países.”16

El nivel de productividad del sector industrial manufacturero se ha aproximado a
través de un ratio de eficiencia operativa, el cuál indica que en promedio la
productividad en el sector, para el periodo 1990-1999 ha caído de 5.64 a 5.60 ver
cuadro N° 10.

16 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, características de la tecnología
1999
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CUADRO N° 10
INDICADORES DE EFICIENCIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
(1995-1999)
Años

R atio de eficiencia operativa

1995

5,58

1996

5,53

1997

5,55

1998

5.53

1999

5,60

FUENTE: Elaboración propia en base a información del INE

Esta baja productividad contribuye a explicar los problemas que tiene Bolivia en
incorporarse en mercados externos a través de mejores precios y calidad de los
productos.

Los esfuerzos por desarrollar la ciencia* la tecnología y la innovación en el sector,
han sido insuficientes, ya que se mantiene niveles de capacidad ociosa muy elevados.

En cuanto al indicador promedio de productividad de la industria manufacturera
global, los sectores más desarrollados para el año 1999 fueron los sub - sectores de
químicos, industrias metálicas básicas y productos alimenticios. Asimismo, los sub sectores menos desarrollados fueron productos metálicos y textiles.
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CUADRO N° 11
ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,
SEGÚN RAMA (1999)
Actividad industrial

C11U

31

Productos Alimenticios Bebidas y

Empleo

Ventas en Productividad
dólares

Ln (vtas/emp)

18.219

1,110,229

4.11

tabaco
32

textiles, confecciones y cuero

8.864

131.339

2.70

33

Madera, Prod.

2,791

44,606

2,77

De

Madera y

muebles
34

papel, imprenta y editoriales

4,487

87.014

2.S6

35

Químicos, caucho v clásticos

6.467

960,241

5.00

36

productos minerales no metálicos

4,360

150,732

3.54

37

Industrias básicas de metales no

1,095

93,065

4,33

4,942

70,874

2.66

944

27,972

3.39

52,169

2,666,072

3,93

Ferrosos
3B

Fabricación

de

Productos

Metálicos, Maquinaria y Equipo
39

Otras industrias manufactureras,
Industria General

TJENTE: Elaboración propia en base a in1"ormación del INE.

B.- VISION CUALITATIVA

Por otro lado la productividad del factor trabajo desde la visión de la Teoría de la
administración de RR.HH. se puede plantear de la siguiente manera:
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Los incrementos de la producción pueden lograrse con:

> Mayor calificación de la mano de obra, tanto directa como indirecta.

> Con la especialización de la MOD en rubro de la industria.

De acuerdo a este criterio podemos expresar matemáticamente la siguiente formula:

PvL = F (Y, Z)

DONDE:
Y = Adelantos Tecnológicos
Z = Especialización

B.I.- VARIABLE: “Y “
NOMBRE: ADELANTOS (PROGRESO) TECNOLÓGICOS

Una de las variables que tiene mucha incidencia en la productividad del factor trabajo
es el progreso tecnológico.

“Tecnología es la suma de prácticas y conocimientos necesarios para producir bienes
y servicios. En la creación de mercancías se utilizan métodos y procedimientos
particulares que generalmente se denominan técnicas de producción.” 17 La suma de
17 DICCIONARIO ECONÓMICO, concepto de tecnología, progreso tecnológico.
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los mismos, cuando se relacionan entre sí en procesos de cierta amplitud, constituye
entonces la tecnología, que utiliza la empresa.

“El progreso tecnológico se refiere, al aumento de la productividad de los insumos, la
incorporación de nueva tecnología en la empresa significa que puede obtenerse
cualquier nivel de producción, con menos insumos o puede
producción con los mismos insumos

obtenerse mas

8

Pero las tecnologías en nuestro medio,

son poco científicas y rigurosas, por el

contrario se basan en experiencias más o menos elaboradas que surgen de la misma
práctica.

Por ello del total de los empresarios encuestados un 57.7 % indican no conocer la
tecnología adecuada para la producción.

CUADRO N° 12
TECNOLOGIA
D edica T iem po Para D iseñar N uevos M étodos de Producción
Si

Frecuen
cía

Fila
%

No

Columna Frecuen
eia
%

Fila
%

Columna
%

Total

Frecuen
cia

Fila
%

Columna
%

Si
C onoce
T ecnología
A decuada No

9,00

81,82

69,23

2,00

18,18

15,38

11,00

100,00

42,31

4,00

26,67

30,77

11,00

73,33

84,62

15,00

100,00

57,69

Total

13,00

50,00

100,00

13,00

50,00

100,00

26,00

100,00

100,00

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

Además las empresas buscan mejorar sus procedimientos y métodos de producción
tal lo manifiesta el 50 % de los encuestados.18
18SALVATORE DOMINICK, ’’Microeconomía”, Progreso tecnológico
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Como resultado de la investigación podemos indicar que un 92.3 %, conocen el
proceso de producción. Así lo expresa el cuadro N° 13.

Se consulto a los encuestados si aplican la división de trabajo, el 53.8% no aplican
la división del trabajo. Como se puede observar en el cuadro que continuación se
presenta:

CUADRO N° 13
DIVISION DE TRABAJO SEGUN CONOCIMIENTO DE ETAPAS DE
PRODUCCION
Implanta División de Trabajo
No

Si

Conoce
Si
Etapas
De
Producción No
Total

Total

Frecuen
eia

Fila
%

Columna Frecuen
%
cía

11,00

45,83

91,67

1,00

50,00

12,00

46,15

Frecuen
cia

Fila
%

Columna
%

Fila
%

Columna
%

13,00

54,17

92,86

24,00

100,00

92,31

8,33

1,00

50,00

7,14

2,00

100,00

7,69

100,00

14,00

53,85

100,00

26,00

100,00

100,00

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

Las empresas modernas se ocupan crecientemente de buscar sus propias técnicas y
métodos de producción, creando, mejorando y modificando sus procedimientos
existentes, pues ella permite los incrementos en el producto total sin aumentar el uso
del factor trabajo.

La incorporación de nuevas tecnologías requiere por lo general de considerables
inversiones, ya que la misma se concreta y expresa, antes que nada, en los bienes de
capital que se utilizan en la producción.
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La habilidad y conocimiento de los empresarios no es suficiente a la hora de
presentarse problemas en el proceso de producción, sobre este aspecto nos referimos
a continuación:

B.2.- VARIABLE: W
NOMBRE: CALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Como en todo sector de la economía, las industrias de manufacturas en cuero, están
conformadas por recursos humanos que a su interior se dividen en mano de obra
directa y mano de obra indirecta.

Los recursos humanos son elementos clave en la organización, esta debe capacitar y
formar a sus miembros. Debe considerarse que el grado de calificación
población trabajadora que son los conocimientos y habilidades

de la

guarda relación

directa con los resultados del trabajo.

Y = F (W, X)

DONDE:
W = Calificación de la mano de obra. Esta compuesta W1 y W2
W l= Calificación de la mano de obra indirecta
W2 = Calificación de la mano de obra directa

B.2.I.- VARIABLE: W1
NOMBRE

: CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA

W1 = F ( Nfer )

Nfer = Nivel de formación en el rubro
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Nos referimos como Mano de Obra Indirecta (MOI), a los administradores del
negocio o dueños, y a los vendedores.

Debe ponderarse como algo importante la capacidad empresarial que deben tener los
administradores de la empresa porque ello permitirá a la misma crecer y desarrollarse.

Entenderemos el grado de calificación de la W1 como:

>

El grado de conocimiento: que tiene sobre la administración del

negocio, esto obedece a la formación educativa que ha alcanzado.

>

Grado de habilidades técnicas; de dirigir y realizar negocios, etc.

De acuerdo a la investigación realizada el cuadro N° 14 indica 33.3 % de la MOI,
tiene un nivel de formación de bachiller en humanidades, esto refleja que es bajo su
conocimiento sobre la administración y gestión del negocio

CUADRO N° 14
CAPACITACION SEGUN NIVEL DE FORMACION
R ecibe Capacitación

N ivel de
Form ación
de M OI

T otal

Frecuen
cia

Fila Columna
%
%

Si

No

Frecuen
eia

Fila
%

Columna Frecuen Fila
eia
%
%

Prim ario

1,00

50,00

20,00

1,00

50,00

25,00

2,00

100,00

22,22

Secundario

2,00

66,67

40,00

1,00

33,33

25,00

3,00

100,00

33,33

T écnico
m edio

1,00

50,00

20,00

1,00

50,00

25,00

2,00

100,00

22,22

U niversitario

1,00

50,00

20,00

1,00

50,00

25,00

2,00

100,00

22,22

5,00

55,56

100,00

4,00

44,44

100,00

9,00

100,00

100,00

T otal

Columna
%

F U E N T E : E la b o ra c ió n p ro p ia en b a se a dato s de e n c u e sta
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También el mismo cuadro nos permite apreciar que los empresarios en un 55.6 %
reciben capacitación porque son concientes de la precaria formación empresarial que
tienen.

B.2.2.- VARIABLE: “W2 “

NOMBRE: CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA

W2 = F ( nfer)

Nos referimos como Mano de Obra Directa (MOD), a los operarios y/o dependientes
que trabajan en la unidad económica. La calificación de MOD se entenderá como:

>

El grado de conocimientos que tiene el sujeto para aplicar los

procedimientos y técnicas de producción especializados en el rubro, el cual
obedecerá a la formación educativa que ha alcanzado.

>

Grado de habilidades técnicas; de procesar y elaborar el producto, etc.

De acuerdo al cuadro N° 16, el nivel de formación de MOD con un 73.1 % es
secundaria (bachiller en humanidades) esto quiere decir que no es adecuada ni
especializada en una rama técnica referida al rubro, lo cual permite asegurar que
tiene una baja productividad y su aprendizaje se realiza por la experiencia en el
trabajo.
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C U A D R O N° 15
C A P A C IT A C IO N M A N O D E O B R A D IR E C T A S E G U N N IV E L D E
IN S T R U C C IÓ N
Su M ano de O bra D irecta R ecibe Capacitación
No

Si

N ivel de
instrucción
de
M ano de
O bra
D irecta

Columna Frecuen
eia
%

Frecuen
eia

Fila
%

Prim ario

3,00

50,00

27,27

Secundario

8,00

42,11

72,73

Técnico
M edio

T otal

11,00

42,31

100,00

Total

Frecuen
cia

Fila
%

Columna
%

Fila
%

Columna
%

3,00

50,00

20,00

6,00

100,00

23,08

11,00

57,89

73,33

19,00

100,00

73,08

1,00

100,00

6,67

1,00

100,00

3,85

15,00

57,69

100,00

26,00

100,00

100,00

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta
Además el 57.7 % de las empresas

no capacitan a sus dependientes, porque

seguramente representa un costo para la empresa.
La MOD no se capacita porque en el medio no existen centros de formación
especializada, siendo la única manera de cualificar la experiencia que cada sujeto
alcanza en su puesto de trabajo. Si consideramos el siguiente cuadro:

C U A D R O N° 16
T IP O D E M A N O O B R A D IR E C T A S E G U N N IV E L D E IN S T R U C C IO N
Total

MOD
E specializada

Frecuen
eia
N ivel de
instrucción
de
MOD

Fila
%

Prim ario
Secundario

T otal

E xperim entada

Columna Frecuen Fila Columna
%
cia
%
%
1,00
100,00 10,00

Frecuen
cia

Fila
%

Columna
%

1,00

100,00

7,69

3,00

25,00

100,00

9,00

75,00

90,00

12,00

100,00

92,31

3,00

23,08

100,00

10,00

76,92

100,00

13,00

100,00

100,00

F U E N T E : E la b o ra c ió n p ro p ia e n b a se a d ato s de e n c u e sta
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Los entrevistados indican en un 76.92 % de su MOD es experimentada y un 23.08%
se ha especializado en la manufactura.

B.3.- VARIABLE: “X “
NOMBRE: INCORPORACIÓN DE CAPITAL Y/O NUEVAS INVERSIONES

Un elemento importante ha citar para aumentar la productividad de las empresas son
las nuevas inversiones que se realizan, referidas a la incorporación de equipo y
maquinaria.

De acuerdo a la teoría

económica los empresarios deberían realizar inversiones

dirigidas a potenciar su capacidad de planta es decir adquirir activos fijos

e

incrementar su capital de trabajo.

Capacidad de los activos: Por naturaleza, las empresas siempre buscan depender de
sus activos fijos en mayor proporción que de los corrientes para generar sus
utilidades, ya que los primeros son los que en realidad generan ganancias
*

~ 19

operativas .

Para fortalecer este análisis se considera lo que indica la información secundaria, de
acuerdo ha esto:

“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 11% de la Inversión Extranjera Directa total anual entre 1993 al 2001,
y fue en promedio $us. 50 millones por año, Ver Cuadro siguiente:19

19 WESTON J. Fred, Copeland E. T Administración Del Capital De Trabajo,
Pág. 287-326
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C U A D R O N ° 17
IN V E R S IÓ N E X T R A N J E R A D IR E C T A

Año

IED Industria y
agroindustria
1993
20,8
1994
31,5
1995
52.9
1996
27.6
1997
24,7
1898
15.8
1999
151,7
73,6
2000
2001
36.4
FUENTE: VEPFE

Tasa de crecimiento
de la IED
51%
68%
-48%
-11%
-36%
860%
-51%
17%

La inversión pública para el sector de apoyo a la producción durante la década de los
noventa se mantuvo en un nivel promedio anual de 0.9% del PIB, y la de apoyo a la
industria específicamente, en un nivel promedio de Sus 2.1 millones al año.”20

Siguiendo este razonamiento científico, se consulto a los empresarios: ¿Cual es el uso
del dinero?. Todos respondieron, que destinan en mayor proporción su dinero en
capital de trabajo. Como vemos las empresas actúan en forma contraria a lo que dice
la teoría. Véase Cuadro N° 18.

20 CAPRA, Katherina Estructura Del Sector Manufacturero (1990-2000)
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C U A D R O N ° 18
M A Y O R C O N C E N T R A C IO N D E L A IN V E R S IO N S E G Ú N
F IN A N C IA M IE N T O

T o ta l

L a I n v e r s io n e s M a y o r P a r te E sta
en C a p ita l d e T r a b a jo

R e c ib ió
F in a n c ia m ie n to

frecuencia

fila
%

Columna Tabla
%
%

frecuencia

Fila
%

Columna
%

Tabla
%

Si

7

100

26,92

26,92

7

100

26,92

26,92

No

19

100

73,07

73,07

19

100

73,07

73,07
______i

26

100

100

100

26

100

100

100

T o ta l

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

El origen de sus inversiones como sabemos pueden provenir de algún financiamiento
o de sus utilidades.

Por un lado, indican que el 73.1 % de todos los microempresarios no reciben
financiamiento. ; Por otro lado, todos los encuestados indican que perciben utilidades
por lo cual nos conduce a deducir que lo reinvierten en su actividad empresarial. El
cuadro N° 18-1 expone los resultados obtenidos.

C U A D R O N° 18-1
U T IL ID A D E S

La in v er sió n es m a y o r p a rte e sta en
P e r c ib e
u tilid a d e s
T o ta l

Si

T o ta l

26

26

26

26

F U E N T E : E la b o ra c ió n p ro p ia en b a se a d ato s d e e n cu e sta
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Del total de las empresas que reciben fmanciamiento el 57.1 % dirigen estos recursos
afínes ajenos a su actividad, siendo solo un 42.9% a la compra de maquinaria. Esto
nos refleja que no existe la intención a largo plazo de potenciar su planta con nuevos
activos fijos. Vease el siguiente cuadro

C U A D R O N ° 19
F IN A N C 1 A M IE N T O S E G Ú N U S O D E L R E C U R S O
R ecibió Financiam iento
Si

H acia
D onde Lo
D irige

Total

Frecuencia

Fila
%

Columna
%

Frecuencia

Fila
%

Columna
%

C om pra de
m aquinaria

3,00

100,00

42,86

3,00

100,00

42,86

Fines A jenos A Su
A ctividad

4,00

100,00

57,14

4,00

100,00

57,14

T otal

7,00

100,00

100,00

7,00

100,00

100,00

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

El financiamiento que obtuvieron los empresarios proviene en 57.1 % de los bancos
comerciales (entenderemos a esta institución financiera como aquellos que trabajan
con el sector de la M YPE's)
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C U A D R O N° 2 0
F IN A N C IA M IE N T O S E G U N O R IG E N D E R E C U R S O S
R ecibió Financiam iento

T otal

Si

De
donde
proviene

Frecuencia

Fila
%

Columna
%

Frecuencia

Fila
%

Columna
%

Banco

4,00

100,00

57,14

4,00

100,00

57,14

C om ercial
privado
Fondos
financieros
T otal

2,00

100,00

28,57

2,00

100,00

28,57

1,00

100,00

14,29

1,00

100,00

14,29

7,00

100,00

100,00

7,00

100,00

100,00

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

B -3. VARIABLE: “Z “
NOMBRE: ESPECIALIZACIÓN

De acuerdo a la teoría de Adam Smith, los recursos humanos deben someterse a la
división del trabajo para así especializarse en una tarea específica, esto permitirá que
estos RR. HH. sean mas productivos (eleven su productividad).

Los padres de la administración Taylor y Fayol

en el desarrollo de sus teorías

referidas a la ciencia de la administración consideran el punto de vista de Adam
Smith referida a la división del trabajo y la especialización.

Para operatívizar esta variable se plantea la siguiente formula matemática:

Z = F (Er, DivL)
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DONDE:
Er = Experiencia en el Rubro
DivL = División trabajo

Por las características de las empresas encuestadas referidas a las limitaciones de
espacio y concentración de formación bruta de capital, un 73.1 % no utilizan un plan
de distribución de planta, por lo tanto, el 53.5 % no implementa la división de
trabajo, esto quiere decir que todos los operarios realizan todos los movimientos y
actividades del proceso productivo.

C U A D R O N ° 21
U T IL IZ A C IO N D E P L A N D E P L A N T A S E G U N D IV IS IO N D E T R A B A J O
U tiliza Plan D istribución D e Planta
No

Si

Frecuen
cía

Fila
%

Total

Columna Frecuen
%
eia

Fila
%

Columna Frecuen
%
eia

Fila
%

Columna
%

Im plem enta
D ivisión

Si

6,00

50,00

85,71

6,00

50,00

31,58

12,00

100,00

46,15

D e T rabajo

No

1,00

7,14

14,29

13,00

92,86

68,42

14,00

100,00

53,85

7,00

26,92

100,00

19,00

73,08

100,00

26,00

100,00

100,00

T otal

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta
Esto supone

que no pueden identificar los movimientos y momentos del proceso

productivo. Además la MOD en 76.92% es experimentada y 23.08% especializada.
(Vease cuadro No 16); esto supone que han trabajado un cierto tiempo en el rubro,
pero que no han logrado adquirir pericia en una determinada tarea especifica del
proceso de producción.
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4.1.3. Productividad del factor capital
Escenario 2

En este apartado, abordaremos el factor capital; “La definición del factor capital es
algo difícil; el capital se refiere al stock de equipo y estructuras que se emplean para
producir, es decir el capital de la economía representa la acumulación de bienes
producidos en el pasado que se emplean actualmente para producir nuevos bienes y
servicios ”21

Propósito de esta investigación es considerar como objeto de estudio el capital de
trabajo “De hecho, el Capital de Trabajo no es más que la inversión de una empresa
en activos a corto plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e
inventarios). La administración del Capital de Trabajo es particularmente importante
para las empresas pequeñas. Aunque estas empresas pueden minimizar su inversión
en activos fijos, arrendando plantas y equipos, no pueden evitar la inversión en
efectivo, cuentas por cobrar e inventario.”22

Para que una empresa opere con eficiencia, es necesario supervisar y controlar con
cuidado las cuentas por cobrar y los inventarios.

“Capital de Trabajo, es el que mide, en gran parte, el nivel de solvencia, a la vez
que asegura un margen de seguridad razonable para las expectativas de los gerentes y
administradores, por lo que es necesario lograr un máximo de eficiencia en aras de
garantizar el éxito a largo plazo de la empresa ”23

21 WESTON J. Fred, COPELAND E., Thomas “Administración Del Capital De
Trabajo” Pág. 289-301 ; FACTOR DE PRODUCION CAPITAL
22 PÉREZ, Alfonso Aimara, resumen del capital
IDEM, concepto de capital de trabajo
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El capital de trabajo tiene como componentes: el efectivo, valores negociables,
cuentas por cobrar e inventario.”24

En lo que refiere a su productividad, entenderemos la productividad del Capital de
Trabajo como el uso racional y eficiente, de modo que proporcione solvencia y
rendimiento.

P R O D U C T IV ID A D D E L F A C T O R C A P IT A L

PvK = f(A,B,C,)

DONDE:
A = Monto de capital de trabajo
B = Ciclo de Flujo de efectivo
C = Rendimiento

La productividad del capital de trabajo depende las siguientes variables:

A: VARIABLE: “A “
NOMBRE: MONTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Es aquella cantidad de dinero efectivo (circulante) que el empresario destina para
cubrir sus necesidades de materia prima e insumos, sueldos, salarios y servicios
básicos, etc.

“Mientras más grande sea el monto del Capital de Trabajo de una empresa, menor
será el riesgo de que esta sea insolvente; hecho que se fundamenta en la relación
24 WESTON J. Fred, COPELAND E., Thomas ’"finanzas en Administración”, Pág.
287-326
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existente entre la liquidez, el capital de trabajo y el riesgo; si aumentan el primero o
el segundo, el tercero disminuye en una proporción equivalente.” 25

“Suele emplearse como medida de riesgo, la insolvencia de la empresa, cuando más
solvente o líquida sea, menos probabilidad habrá de que no pueda cumplir con sus
deudas en el momento de vencimiento. Si el nivel de Capital de Trabajo es bajo,
indicará que su liquidez es insuficiente; por lo tanto, dicho capital representa una
medida útil del riesgo.

Son dos, las funciones que cumple el Capital de Trabajo Neto: una económica, otra
financiera.

En su función económica, puede ser considerado como bienes complementarios y
heterogéneos de producción que concurren a la creación de productos y servicios por
parte de la empresa. Es complementario en la medida que es necesario junto a los
bienes de capital para el desarrollo de la producción; es heterogéneo ya que se
encuentra formado por componentes diversos con diferentes grados de liquidez.

Por otra parte, en su función financiera, debe garantizar la adecuación entre los ritmos
de liquidez y exigibilidad de los activos y pasivos. Esta adecuación garantiza la
solvencia y en función de esto, se establecen dos reglas básicas:

1. - Todo activo fijo debe estar financiado por recursos permanentes, o sea:
Pasivo a largo plazo más Capital (regla de equilibrio financiero mínimo).

2. - El pasivo permanente debe ser superior al activo fijo, o lo que es lo mismo,
que el Capital de Trabajo Neto debe ser positivo (regla de seguridad).”26

25 Según Gómez, (2004)
26PÉREZ, Aimara Alfonso “El capital de trabajo Neto en las empresas”
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Considerando estos aspectos teóricos para posteriormente poder contrastar en la
praxis vayamos desmenuzando cada una de nuestras interrogantes.

Como anteriormente hemos mencionado en el cuadro N° 18,

los empresarios

destinan en mayor proporción su dinero al capital de trabajo.

Los resultados que arroja la encuesta, indica que el monto de capital de trabajo que
emplean oscila entre 740 Bs. y 20.000 Bs. y que el promedio es de Bs. 6.000 Bs.
(vease cuadro de referencia)
C U A D R O N° 22
M O N T O D E L C A P IT A L D E T R A B A J O

Encuestados

Mínimo

Máximo

Media

26,00

741,00

20.000,00

6.663,12

Validos ene.

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta
Resulta importante verificar si las empresas cuentan con el

suficiente capital de

trabajo.

C U A D R O N ° 23
P R O B L E M A D E P R O D U C C IO N S E G Ú N C A P IT A L D E T R A B A J O
N ecesario capital d e trabajo

Frecuen
eia
Falta fluidez
de m aterias
prim as
cu al es
Falta M ano
m as
obra
Falta de
im portante m aquinaria y
equipo
falta capital
de trabajo
T otal

S¡
fila
%

Total

Frecuen fila Colum
eia
% na%

No

Colum Frecuen
na%
eia
1

fila
%
100

Colum
na %
11,11

1

100

10

1

100

11,11

1

100

10

2

100

22,22

2

100

20

83,33 55,55

6

100

60

10

100

100

1

16,66

100

5

1

10

100

9

90

100

F U E N T E : E la b o ra c ió n p ro p ia en b a se a d ato s d e en cu e sta
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En opinión de los encuestados el 60 % tiene problemas en el proceso de producción y
la causa principal es la falta de capital de trabajo, además que el 90 % de los
encuestados indican que no tienen el suficiente capital de trabajo.

Como sabemos las empresas

deben mantener

liquidez, para tener un normal

desenvolvimiento. De acuerdo a los datos de la encuesta el 92.3 % de los encuestados
cumple sus compromisos de pago en los plazos acordados, además que las materias
primas y los insumos

son adquiridos al contado. Así lo expresa el cuadro a

continuación.

C U A D R O N° 24
C U M P L IM IE N T O D E C O M P R O M IS O S S E G Ú N C O M P R A S A L C R E D IT O
D E IN S U M O S
C om pra crédito Insum os

No

frecuencia
C om prom isos de

T otal

frecuencia

fila

Columna

%

%

fila

Columna

%

%

Si

24

100

92,3076923

24

100

92,3076923

No

2

100

7,69230769

2

100

7,69230769

26

100

100

26

100

100

pago son
cum plidos
T otal

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta

Se concluye por lo tanto, que el riesgo de insolvencia es cero antes de la producción.
Después del proceso de

producción,

el periodo de conversión de inventarios a

efectivo y el tiempo de duración oscila entre 3 a 75 días con un promedio de 25 días,
lo cual provoca elevado riesgo e iliquidez en la empresa
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CUADRO N° 25
PERIODO DE CONVERSIÓN DE INVENTARIOS A EFECTIVO
V a lid o s

E n cu esta d o s

M ín im o

M á x im o

M ed ia

E n e.

26

3

75

24,5384615

FUENTE: E aboración propia en base a datos de encuesta
B.- VARIABLE: “B “
NOMBRE: ADMINISTRACIÓN CICLO DE FLUJO DE EFECTIVO

“La administración del ciclo del flujo de efectivo es la más importante para la
administración del capital de trabajo para lo cual se distinguen dos factores ciclo
operativo y ciclo de pagos que se combinan para determinar el ciclo de conversión de
efectivo.”27

Preliminarmente consideraremos el siguiente aspecto:

Para poder administrarse el flujo de efectivo que posee la empresa es condición
necesaria que estas lleven registros de sus ingresos y egresos. En opinión de los
encuestados el 84.6% manifiestan que sí registran sus gastos e ingresos, aunque no a
través de una contabilidad científica.

CUADRO N° 26
C o n o c e o em p lea
in stru m en to s d e
co n tro l d e in g r e so s y
g a sto s

C o n o c e reg istr o s d e
v e n ta s

Si
No

T o ta l

Si
20

No
2

22

3

1

4

23
3
26
T o ta l
FUENTE: Elaboración propia en base a catos de encuesta

27 WESTON J. Fred, COPELAND E., Thomas ’’finanzas en Administración”, pag
287-326

92

“El ciclo de flujo de efectivo se determina mediante tres factores básicos de liquidez:
el periodo de conversión de inventarios, el de conversión de cuentas por cobrar y el
de diferimiento de las cuentas por pagar. Los dos primeros indican la cantidad de
tiempo durante la cual, se congelan los activos circulantes de la empresa; este es el
tiempo necesario para que el efectivo sea transformado en inventario, el cual a su vez
se transforma en cuentas por cobrar, las que a su vez se vuelven a transformar en
efectivo. El tercero indica la cantidad de tiempo durante la cual la empresa tendrá el
uso de fondos de los proveedores antes de que ellos requieran el pago por
adquisiciones.”

Por lo tanto el único factor básico de liquidez que se considera en el análisis es el
periodo de conversión de inventarios (es el tiempo necesario para que el efectivo sea
convertido en inventario y este a su vez se vuelven a transformar en efectivo)

De acuerdo a los datos recogidos por la encuesta, en la mayoría de los empresarios,
un 25% de la producción se queda en stock, aunque el promedio de producción en
stock es del 17.32%,28

28 Idem “ciclo del flujo de efectivo”

93

C U A D R O N ° 27
S T O C K D E L A P R O D U C C IO N
N o de

P r o d u c c ió n

P r o d u c c ió n

P r o d u c c ió n

E n c u e sta d o s

T o ta l

S to c k

S to c k %

1

760,00

190,00

25,00

2

20,00

3,00

15,00

3

30,00

3,00

10,00

4

35,00

8,00

22,86

5

40,00

10,00

25,00

6

60,00

15,00

25,00

7

17,00

8,00

47,06

8

78,00

19,00

24,36

9

20,00

5,00

25,00

10

44,00

11,00

25,00

11

650,00

97,00

14,92

12

480,00

120,00

25,00

13

160,00

7,00

4,38

14

104,00

26,00

25,00

15

720,00

144,00

20,00

16

50,00

5,00

10,00

17

24,00

6,00

25,00

18

912,00

91,00

9,98

19

250,00

20

3.500,00

21

5,00

22

126,00

3,00

2,38

23

120,00

24,00

20,00

24

200,00

25

400,00

26

600,00

0,00
70,00

2,00
0,00

0,00
120,00

30,00

F U E N T E : E lab o ra c ió n p ro p ia en b a se a dato s d e en cu e sta
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Como anteriormente mencionamos el tiempo promedio de conversión es de 25 días
como podría ser en el peor de los casos de 75 días periodo muy

largo, lo cual

provocaría iliquidez en la empresa.

Otro factor básico de liquidez es el de diferimiento de las cuentas por pagar, todas
las empresas sujetas a nuestra encuesta realizan sus compras de materia prima e
insumos

al contado, por ello se indica que el 53.8% tiene un plan de compras.

Respecto a otros gastos corrientes como por ejemplo los salarios y sueldos, el 92.3%
indican que sus compromisos de pagos son cumplidos en los plazos acordados, como
refleja el cuadro N° 28.

C U A D R O N° 28
P L A N D E C O M P R A S S E G Ú N C O M P R O M IS O S D E P A G O

C om prom isos d e P ago son C um plidos

Total

Frecuen fila
cia
%

No

Si

Frecuen
cia

fila
%

Tiene
Si
plan
de
compras No

14

100

58,33

53,84

10

83,33

41,66

38,46

2

16,66

100

Total

24

92,30

100

92,30

2

7,69

100

Columna Tabla Frecuen
%
%
cia

fila
%

Colum
Tabla
na
%
%

Colum Tabla
na %
%
14

100

53,84 53,84

7,692

12

100 46,15 46,15

7,692

26

100

100

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de encuesta
Este factor básico de liquidez por lo tanto es nulo, porque no existe diferimiento en
términos de tiempo.

Finalmente, respecto al periodo de conversión de cuentas por cobrar, el 84.6% de los
encuestados, no otorga créditos en la venta de sus productos, lo que quiere decir que
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100

no existe cuentas por cobrar. Además 88.5% de los encuestados conoce registros de
sus ventas, pero no lleva contabilidad. Véase el siguiente cuadro.

C U A D R O N° 29
C O N O C IM IE N T O S D E R E G IS T R O S D E V E N T A S S E G Ú N C R É D IT O S
O to rg a C réd ito s

T o ta l

C onoce
registros
de
ventas

Frecuen
cía

fila

4

17,39

Si

%

Colum Tabla Frecuen
na %
%
cía

100

15,38

No

15,38

4

T otal

Frecuen fila
cia
%

No

Si

100

15,38

fila

%

%

23

100

88,46

88,46

3

100

13,63

11,53

3

100

11,53

11,53

22

84,61

100

84,61

26

100

100

100

FUENTE: E laboración propia en )ase a datos de encuesta
Este factor de liquidez también es nulo, porque las empresas no venden a crédito.

C.- VARIABLE: “C “
NOMBRE

: RENDIMIENTO

Como anteriormente se menciona las empresas perciben utilidades y lo destinan al
capital de trabajo.
C U A D R O N° 30
U T IL ID A D E S

P e r c ib e
u tilid a d e s
T o ta l

Si

%

Colum Tabla
na%
%

82,60 86,36 73,07

19

Colum
Tabla
na

L a in v ersió n e s m a y o r p a r te
esta en

T o ta l

26

26

26

26

F U E N T E : E la b o ra c ió n p ro p ia en b a se a d ato s d e en cu e sta
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La mayoría de los empresarios no recibe fmanciamiento tal como lo manifiesta 73.1 %
de los encuestados.

C U A D R O N° 31
U T IL ID A D E S S E G Ú N F IN A N C IA M IE N T O
T otal

R ecib ió F in a n cia m ien to
Si

frecuencia fila %

frecuencia

No

Columna

%

frecuencia

Fila

Columna

%

%

Fila

Columna

%

%

Percibe
utilidades

7

26,92

100

19

73,07

100

26

100

100

T otal

7

26,92

100

19

73,07

100

26

100

100

FUEN!fE: Elaboración propia en base a datos de encuesta
4 .2 .- D E S A R R O L L O D E L A C O M P R O B A C IÓ N
4.2.1 D o cim a d e H ip ó te sis

Una vez obtenidos los resultados de la investigación, la interpretación y análisis de
los datos recolectados y procesados, a continuación se presenta la demostración de la
hipótesis, permitiendo que la propuesta a plantearse sea valida y/o aplicable a las
empresas del sector de manufacturas de cuero en Bolivia.

La hipótesis planteada es la siguiente: MEDIR LA PRODUCTIVIDAD, LÍBRE
INGRESO Y MOVILIDAD DE LOS FACTORES CAPITAL Y TRABAJO, QUE
PERMITIRA EL CRECIMIENTO Y POSTERIOR DESARROLLO DEL SECTOR,
APOYADOS POR UN CONJUNTO DE POLÍTICAS (NORMAS) DICTADAS
POR EL ESTADO CONTRIBUYENDO CON ELLO AL ESLABONAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA.

97

4 .2 .2 . - E x p lica ció n d e la h ip ó tesis; La hipótesis de la presente tesis pretende medir

la productividad de

los factores capital,

trabajo y explicar por que factores se

presentan y a luz de este análisis plantear las probables soluciones para revertir la
situación actual.

Dentro de estas soluciones se considera que si elevamos la productividad de estos
factores las condiciones serian revertidas, porque:

A través de los cíusters se permite la libre movilidad de los factores dentro sus
componentes, permitiendo así a las empresas alcanzar mayor competitividad

y

consolidación en el contexto nacional e internacional.

Permitir la innovación y transferencia tecnológica la cual provocaría mayor
productividad y por consiguiente elevaría la capacidad productiva del sector,
satisfaciendo la demanda nacional e internacional.

Mejorar las habilidades y técnicas de la mano de obra del personal operativo de la
rama y cambiar la filosofía empresarial del productor con una visión modernista del
mercado.

4 .2 .3 . - In te rp reta ció n teó rica d el m o d elo e co n o m étrico

4 .2 .3 .1 A n a liz a n d o la H ip ó te sis a T r a v é s d e la E x p lic a c ió n d e un m od elo
E co n o m étrico

De acuerdo al análisis teórico realizado y con la finalidad de apoyar la hipótesis
establecida, se hace referencia al análisis de una función de producción, en relación a
principales determinantes de acuerdo a la encuesta realizada: mano de obra ocupada,
características del proceso de producción y los componentes tecnológicos.
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Inicialmente, se presenta el modelo y sus resultados en el que se incluyen solo
aquellas variables que son significativas en la incidencia de la producción.

4.2.3.2.

Análisis de variables, especificación y operación del modelo con

variables explicativas significativas

Especificación de las variables
Anterior a la especificación del modelo, es necesario realizar una especificación
pertinente de las variables que van ha conformar el modelo.

PR¡: Producción de la unidad i-esima esta expresada en....

Yi: Mano de obra ocupada por la unidad i-esima.

Y2i: Es la suma de los principales componentes de las características del proceso de
producción. Se compone de: plan de distribución de plantas, conocimiento etapas de
producción, dedicación a nuevos modelos y la intensidad de la producción.

Zi: Son los componentes tecnológicos de la i-esima unidad. Se compone de:
conocimiento de tecnología adecuada, tiempo para nuevos modelos, utilización de
desperdicios, conocimiento utilización planta y la realización de nuevos planes de
producción.

ESPECIFICACION DEL MODELO

De acuerdo, a lo considerado anteriormente se puede establecer la especificación del
modelo. En este caso para disminuir la heterogeneidad que es producida por la
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muestra (reducir la heterocedasticidad) es necesario especificar el modelo para la
variable producción utilizando el operador de logaritmos (base e-logaritmos
naturales).

La especificación econometrica del modelo es la siguiente:

Ln PRj —Bq + Bi Yi+ 62 Y2 + B3 zí + Ui

O P E R A C IÓ N D E L M O D E L O

Para la facilitación de ios cálculos y obtención de los resultados se utilizo el paquete
estadístico EVIEWS, obteniéndose los siguientes resultados:

Ln PRi = 6.4091 + 0.1857 YL + 0.9948 Y2í - 0.1525

R 2 = 0.5756

F = 9.9466

Interpretación de los principales resultados del modelo:

Coeficiente de regresión de la mano de obra, (Y l), proporciona un valor de 0.1857,
indica que, si el empleo de trabajadores aumenta en una unidad la producción
aumentaría aproximadamente en 0.2%.

Coeficiente de regresión características (Y2) del proceso de producción, tiene un
valor de 0.9948, significa que, si se introducen nuevos procesos, el efecto sobre la
producción será de aproximadamente en 1%.
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Coeficiente de regresión de, (Z) se observa un valor de -0.1525, es decir que, existe
poca atención a los aspectos tecnológicos, según los resultados existe una reversión
de los componentes tecnológicos sobre la producción.

Coeficiente de determinación R2: Resulto un valor de 0.5756, es decir que, la
producción esta explicado por el empleo de mano de obra, las características de la
producción y los componentes tecnológicos, en aproximadamente en 58%. En
general, cuando se trata de datos de encuestas el coeficiente de determinación no es
muy alto, sin embargo se asume que debería estar alrededor del 60%. En este caso el
estadístico adecuado para la validez del modelo es el F de Fisher.

Significación individual de las variables

Utilizamos el estadístico t de Student, para analizar las variables mas significativas
individualmente, en la Balanza Comercial. En base a los resultados, tenemos que:

VARIABLE

ESTADÍSTICO t

Y1

3.851040

Y

2.550548

Z

-0.992270

Comparando con el estadístico de la distribución t(0.975; 26-4) igual a 2.2120. De
acuerdo a este valor, las variables de mayor incidencia son: la mano de obra y la
característica del proceso de producción. Como se dijo anteriormente la tecnología no
es una variable que incida en la producción.
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Significación de todo el modelo

Se utilizo el test de F de Fisher, valor que fue calculado por el EVIEWS, llegando a
un resultado de 9.9466 el mismo que resulta un valor muy significativo, confirmando
la validez del modelo en su conjunto y de la hipótesis de incidencia de las variables
en la producción. Es decir que, efectivamente la producción esta determinada por el
efecto conjunto de los determinantes: empleo de mano de obra, las características de
la producción y los componentes tecnológicos.

P ru eb a d e h e te r o c e d a stic id a d

Como se trata de datos que provienen de una encuesta es necesario realizar una
prueba de heterocedasticidad. La prueba fue realizada a través del test proporcionado
por el EVIEWS. La prueba esta referida al test de White y los resultados son los
siguientes:S
i

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic

0.983532 Probability

0.452072

Obs*R-squared

5.131266 Probability

0.400071

Si se asume la heterocedasticidad, el modelo deja de ser significativo, lo cual
confirma la baja significación de la presencia de la heterocedasticidad.
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RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL MODELO (EVIEWS)
1.

E S T IM A C IO N D E L M O D E L O

Dependent Variable: LOG(PR)
Method: Least Squares
Date: 10/10/05 Time: 16:03
Sample: 1 26
Included observations: 26
Variable

Coefficien Std. Error
t

t-Statistic

Prob.

C
Yl
Y2
Z

6.409165
0.185706
0.994773
-0.152494

0.852724
0.048222
0.390023
0.153682

7.516111
3.851040
2.550548
-0.992270

0.0000
0.0009
0.0182
0.3319

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. o f regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.575618
0.517747
0.859513
16.25277
-30.78457
1.408009

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

9.130701
1.237699
2.675736
2.869289
9.946683
0.000243

2. R E S ID U O S
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3. P R U E B A D E H E T E R O C E D A S T IC ID A D

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.983532
5.131266

Probability
Probability

0.452072
0.400071

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2
Method: Least Squares
Date: 10/10/05 Time: 16:06
Sample: 1 26
Included observations: 26
Variable

Coefficien Std. Error
t

t-Statistic

Prob.

C
Y1
Y1A2
Y2
Z
ZA2

-0.401450
-0.115752
0.009674
-0.164213
1.147497
-0.172654

-0.388473
-0.941747
1.100628
-0.546458
1.911877
-1.900589

0.7018
0.3576
0.2841
0.5908
0.0703
0.0719

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.197356
-0.003305
0.661618
8.754767
-22.74193
2.282068

1.033404
0.122912
0.008789
0.300505
0.600194
0.090842

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.625107
0.660528
2.210917
2.501247
0.983532
0.452072
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CAPITULO V
C O N C L U S IO N E S

Luego de haber desarrollado la investigación sobre la productividad de los factores
trabajo y capital se concluye, que esta es muy baja por cuanto su impacto en los
volúmenes de producción repercute con bajos niveles de producción. A continuación
citamos las conclusiones más importantes a las que se llego:

5.1 R e sp e c to a l fa c to r tra b a jo

a) C a p a c id a d o cio sa de p la n ta

Las empresas actuales operan con una capacidad utilizada de planta del 55 % en
promedio es decir que tienen una capacidad ociosa de 45 %. Tasa muy alta debido a
la mayor apertura externa, de prendas de vestir americana y ai contrabando existente.

b) E l m erc a d o la b o ra l

Existe una amplia oferta de mano de obra no calificada pero escasez de mano de obra
altamente calificada, además los microempresarios tropiezan con el reducido monto
de sus capitales de operación para enfrentar costos laborales mayores.

c)

L a p ro d u ctiv id a d b aja d e la M an o d e O b ra D irecta

La productividad de la mano de obra directa es muy baja, porque el 54% de las
empresas encuestadas, están por debajo del promedio de productividad del trabajo
que es de 577 P2.
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d) L a tecn o lo g ía o b so leta a p lic a d a en el se c to r

La persistencia de prácticas tradicionales en el reclutamiento y capacitación de
la mano de obra

impide el desarrollo de mayores destrezas técnicas para la

producción. Las técnicas de trabajo no han variado, lo que hace que algunas tareas
sigan siendo realizadas de manera artesanal, porque los empresarios en un 57.7%
indican no conocer la tecnología adecuada para la producción y la inexistencia de
criterios para definir un iayout adecuado.

e) C a p a c id a d e s té c n ic o p ro d u ctiv a s in su fic ie n te s d e la M a n o d e O b ra D irecta

Existe una masa de trabajadores asalariados con baja calificación de la mano obra
directa, debido al poco conocimiento técnico que poseen en faenas productivas
propias del sector, donde la eventuaüdad en el trabajo, es el denominador común,
para su inserción en el sector esto conduce a generar bajas tasas de productividad.

La necesidad de transitar hacia la conformación de la mano de obra directa calificada
debe orientar la capacitación hacia la normalización de técnicas y metodologías de
trabajo.

f)

L im ita d a s c a p a c id a d e s g e r e n c ia le s d el titu la r

Las características personales de los titulares, determinadas por su historia
laboral, su nivel de instrucción y sus rasgos culturales, se constituyen en limitantes
esenciales para el desarrollo de capacidades gerenciales.

Están ausentes: la planificación de las actividades productivas, el control y registro de
los recursos financieros, la administración básica de las transacciones, una estrategia
de comercialización que involucre

el reconocimiento de los mercados, la

identificación de canales, la definición del producto y los servicios adyacentes a la
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venta, etc. Se llevan a cabo estas tareas de manera totalmente precaria. La
intervención institucional debería, entonces, dirigirse a proveer a los titulares de
instrumentos y técnicas básicas de planeamiento de la producción, a través de la
capacitación y el asesoramiento técnico.

5 .2 .- R e sp e c to d e l fa c to r c a p ita l

a) E sca sa s fu e n te s d e fin a n cia m ien to

Las empresas no poseen capitales suficientes y no tienen acceso al sistema bancario
comercial; la presencia de un sistema financiero no bancario (principalmente ONG's),
aunque tiene importancia, sólo es un paliativo, debido a la magnitud de los créditos, a
su

cobertura

regional,

a

las

características

de

sus

servicios

financieros

mayoritariamente dirigidos a financiar capital de trabajo (corto plazo). Esta
restricción dificulta el acceso a mercados de bienes de capital para que las empresas
puedan mejorar sus tecnologías.

b) E l o rig en y d e stin o d el d in e r o c o n se g u id o

Existe ausencia casi absoluta de criterios empresariales en el manejo y administración
del efectivo por parte de los titulares, el dinero que consiguen las empresas lo dirigen
en mayor proporción al capital de trabajo, una reducida proporción lo destina a
equipar su planta con maquinas y equipo. Pero 57 % de los encuestados dirigen a
otros fines ajenos a su actividad.

c)

E l ta m a ñ o d e l ca p ita l tra b a jo

El monto del capital de trabajo que es de Bs. 6.600 es insuficiente para sus
operaciones lo cual provoca riesgo de iliquidez en sus finanzas, por el hecho que el
periodo de conversión de inventarios a efectivo oscila en promedio a 25 días, tiempo
no adecuado.
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6.3.-Respecto de la política estatal de apoyo al sector

a) N ecesid a d d e p o lítica s esta ta le s u rg en tes en b en efìcio del se c to r

La intervención Estatal debería comprender la elaboración de lincamientos de
políticas sectoriales activas y poder de articular relaciones con otros actores
involucrados (proveedores, productores grandes, instituciones de apoyo, instancias
políticas e instituciones del Estado); esta acción debería considerar la creación de
institucionalidad y el establecimiento de servicios directos a los productores
(comercialización y fmanciamiento).

b) R esp e cto la p ro v isió n d e in su m o s

Modificar

el

comportamiento

de

curtiembres

grandes,

intermediarios

e

importadores: En primer lugar mediante políticas públicas y de articulación
productiva intra - sectorial.

Inducir a las grandes curtiembres

de proveer de la

materia prima nacional hacia mercados locales.

En

segundo

lugar,

las

acciones

estatales

deberían

estar

guiadas

por

el

interés prioritario de fomento a la producción de bienes con mayor valor
agregado, con instrumentos fiscales, cambiarios, financieros, y la inversión
pública orientada a crear la infraestructura productiva necesaria.

En tercer lugar, las acciones institucionales deberían orientarse a crear las
condiciones para posibilitar una integración productiva entre el conjunto de
unidades que conforman la cadena productiva.
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MANUFACTURAS DE CUERO DE CAMELIDO
PRENDAS DE VESTIR

lM

MANUFACTURAS DE CUERO DE CAMELIDO
MARROQUINERA

i Î3

1 14

MANUFACTURAS DE CUERO DE CAMELIDO
ZAPATERIA

j

jo

E N C U E S T A D IR IG ID A A L A M IC R O Y P E Q U E Ñ A IN D U S T R IA EN
M A N U F A C T U R A S D E C U E R O (C A M E L ID O ) E N L A S C IU D A D E S D E
LA P A Z Y EL A L T O

El presente Formulario tiene la finalidad de recoger información primaria de la
empresa» para lo cual solicitamos cordialmente su ayuda, contestando a todas las
preguntas que no le llevaran mucho tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y
anónimas, por ello le pedimos la mayor sinceridad posible en el llenado del
cuestionario.
M U C H A S G R A C IA S P O R S U C O L A B O R A C IO N

Llene y/o marque con (x) respuesta correspondiente
/.- D A T O S G E N E R A L E S

1.- Nombre del Propietario y/o Representante Legal...
2.- Dirección de la Empresa:.........................................
Calle o Avenida
3.- Ciudad:
La Paz
□
4.- Tipo de Empresa: Pequeña Empresa □

N°
Zona
□
El Alto
Microempresa
□

IL- ACTIVIDAD ECONOMICA
5.- La materia prima que usted utiliza es de ganado:
a) camélido 1 1
b) vacuno I— I
c) ovino
1 I
d) todos
I I
e) otros
LU
6.- porque la preferencia por este:
a) menor precio
□
□
b) buena calidad
c) regular abastecimiento □
□
d) otros
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7.- Indique la actividad de producción a la que se dedica:

8.- ¿Cuales son los
productos principales que
Ud. produce?

9.- ¿Cual es su Volumen de
producción Mensual?

10.- ¿Cual es su valor en Ventas
(Bs.) mensuales?

A ) M A R R O Q U IN E R ÍA

Porta - documentos de cuero
Porta documentos con aguayo
Portafolios y cartapacios
Carteras de cuero
Carteras de cuero con aguayo
Carteras
Billeteras de cuero
Billeteras de cuero con
aguayo
Billeteras y estuches de cuero
Mochilas de cuero
Bolsones de cuero
Mochilas de cuero con aguayo
Bolsos de viaje y mochilas de
cuero
Estuches y fundas de cuero
Guantes, mitones y manoplas
de cuero natural o regenerado
Cinturones de cuero
Artesanías de cuero
B) PRENDAS DE VESTIR

Chamarras
Pantalones
chalecos
C) Z A PA T E R ÍA

Calzados para dama
Calzados para caballero
Calzados para niños

11.

- ¿Vende todo lo que produce?

Si 1

1

No d i

(Pasar preg. 12)

12.

- ¿Cuánto de su producción se queda en stock?....................

13 - ¿El periodo de conversión de sus inventarios a efectivo es muy largo?

Si □

No C D

14.- ¿Cuanto tiempo dura?..................................

(II. PRODUCCIÓN
15.- ¿Quién le provee de materia prima que utiliza en el proceso de producción?
a) curtiembres
i 1
b) intermediarios
1 1
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16 - ¿Cual de los siguientes problem as confronta en la adquisición d e m aterias prim as nacionales?

a) irregularidad en el abastecimiento
b) precios elevados
c) calidad
d) ninguno

□
□
□
□

17 - ¿Tiene algún problema en el proceso de producción?
18 - Explique el mas importante:
a) falta de fluidez de las materias primas y de insumos
b) falta de mano de obra
c) falta de maquinaria y equipo adecuado
d) falta de capital de trabajo
e) otros

19.
a)

si □

no m u
(pasar preg. 19)

1— I
CJ
1 1
1 1

- ¿Los insumos que utiliza para la fabricación de su producto son de origen
nacional
L .1

b) importado I .1

□

SI □
SI □
SI □

NO
NO
NO □

SI □

NO

SI
SI
SI
SI
SI

□
□
□
□
[=□

NO
NO
NO
NO
NO

□

a

□□□□□

20. - ¿Ha utilizado alguna vez un plan de distribución de planta?
21. - ¿conoce usted las etapas y procedimientos del proceso de producción
22. - ¿Dedica tiempo para diseñar o crear nuevos modelos?
23 - el proceso de producción requiere de mayor intensidad:
a) trabajo manual
1 I
b) trabajo con maquina 1 1
24. - ¿Conoce la tecnología mas adecuada para su producción?
25. - ¿Dedica tiempo para diseñar nuevos métodos y procedimientos para su
Producción?
26. - ¿Se utiliza racionalmente los desperdicios y desechos de su empresa?
27. - ¿Conoce cual es la capacidad de planta?
28. - ¿Realiza planes de producción?
29. - ¿En el proceso de producción implementa la división del trabajo?

IV. RECURSOS HUMANOS
Mano de obra indirecta
30 - ¿Cual es su nivel de formación?
a) Primario
I— I
b) Secundario
i_ I
c) técnico medio I I
d) universitario
¡—J
e) profesional
I_ l
31.- ¿Usted recibe capacitación permanente?

SI n

NO O

Mano de obra directa
32.- ¿Cual es el nivel de formación de su mano de obra directa?
□
a) Primario
□
Secundario
b)
c) técnico medio □
O
d) universitario
□
e) profesional
¿Cuantos operarios tiene su empresa?
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34.
35.

- De los empleados cuantos son: Permanentes
- Contratación es eventual porque:
O
a) demanda cíclica
□
b) disminuir costos
c) Tamaño de planta ociosa □ □
O
d) Otros
36.- ¿Su mano de obra directa es:
a) especializada 1 1
b) experimentada I— 1

Eventuales---------(Responder la preg. 33 si es mayor)

37.- ¿Su mano de obra directa recibe capacitan permanentemente?

si

n

no

□

38. - ¿el salario que usted paga en su criterio es?
a) bajo
I— I
b) regular L J
c) alto
í I
39. - ¿El salario que usted paga esta en función:
a) al tiempo trabajado
1 1
b) al volumen de producción 1 J
40. - ¿La jomada de trabajo cuantas horas contempla?
a) 8
O
b) 10
□
c) 12
□
d) otros 1- I
41. - ¿Que tipos de incentivos aplica en su empresa con sus dependientes?
a) ascensos
I— I
b) bonos
I I
c) incremento de sueldos I 1
d) otros
1— I

42.- ¿Sus ex - empleados con frecuencia trabajan para la competencia?
43 - ¿Existe elevada rotación de personal dentro su planta?

V. CONTABILIDAD Y FINANZAS
44. - ¿Conoce o emplea instrumentos para controlar los gastos y los ingresos?
45. - ¿Tiene o conoce los registros de ventas de sus productos?
46. - ¿La empresa lleva un flujo de caja de modo que sabe de donde vienen los
Ingresos y a donde se destinan?
47. - ¿Tiene un plan de compra de materiales materias, primas y maquinaria?
48 - ¿En la venta de sus productos otorga créditos?
49.- ¿Tiene el capital de trabajo necesario para llevar a cabo sus actividades
productivas?
50 - ¿Cuanto asciende su capital de trabajo...........................
51. - ¿Actualmente esta percibiendo utilidades y/o ganancia?
52. - ¿Los insumos y materia prima compra a crédito?
53. - ¿Sus compromisos de pago son cumplidos en los tiempos acordados?
54. - Como fija los precios de sus productos:
a) orientado al costo
I— 1
b) orientado al consumidor I I
c) orientado a la competencial I

SI □
SI □

SI □
SI □
SI en
SI czn
SI □
SI □
SI □
SI en
SI en

NO □
NO □

NO □
NO O

en
en

NO
NO
NO □
NO □

en
en

NO
NO
NO □
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55.
56.

- ¿Ha recibido usted fmancíamiento en los últimos meses?
- ¿De donde proviene?
cu
a) banco
b) comercial privada
n
□
c) fondos financieros
57. - ¿Hacia donde lo dirige?
a) compra de maquinaria y equipo I 1
b) fines ajenos a su actividad
1 I

SI □

NO □

58. - La inversión realizada en su negocio en mayor porcentaje lo destina a:
a) Activos fijos
I I
b) Capital de trabajo
I— I

VI. ASOCIACIONES
59.- ¿Pertenece usted a algún tipo de asociación o gremio del sector?
SI I I NO □
60.
- ¿Que beneficios le otorga a usted como empresario el pertenecer a este gremio?
a) Busca mercados
I— I
b) Fmancíamiento con el gobierno I i
c) Capacitación
L J
NO C D
61.- ¿Le interesaría a Ud. pertenecer a un cluster?
SI 1— I
62.- ¿mantiene usted relaciones comerciales con sus competidores?
S í¡— I
NOO

VIL MERCADEO Y MARKETING
NO CU
SI □
63.- ¿Conoce y tiene por escrito políticas de ventas?
64 - ¿Tiene y aplica una adecuada estrategia de comercialización para la venta de sus productos y/o
SI □
NO □
servicios?
SI □
NO □
65 - ¿Sabe o tiene identificadas las necesidades de sus clientes?
SI □
NO □
66.- ¿Tiene identificado el mercado potencial de su empresa?
NO □
67 - ¿La mayoría de sus clientes se encuentra satisfechos con sus productos?
SI O
NO L C
SI □
68. - ¿Tiene personal capacitado para atender las ventas?
69. - ¿Que canal de comercialización Ud. utiliza?
a) Directo (vendedor al comprador)
1— I
b) Indirecto (mediante intermediarios)
I----1
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LIBRO DE CODIGOS

1.- Nombre del Propietario y/o Representante Legal P1
2. - Dirección de la Empresa P2: Zona centralP2-1
Zona Norte P2-2
Zona este
P2-3
Zona oeste P2-4
3.- Ciudad P3:

La Paz P3-1
El Alto P3-2

4 - Tipo de Empresa P4:

Pequeña Empresa
Microempresa

P4-1
P4-2

II.- ACTIVIDAD ECONOMICA
5.- La materia prima que usted utiliza es de ganado P5:
a) camélido P5-1
b) vacuno P5-2
c) ovino
P5-3
d) todos
P5-4
e) otros
P5-5
6 - porque la preferencia por este P6:
P6-1
a) menor precio
P6-2
b) buena calidad
P6-3
c) regular abastecimiento
P6-4
d) otros
7. - Indique la actividad de producción a la que se dedica P7:
a) marroquinería
P7-1
b) prendas de vestir P7-2
c) zapatería
P7-3
8. - Cuales son los productosprincipales que Ud. produce P8
9 - Cual es su Volumen de producción Mensual P9
10. -Cual es su valor en Ventas (Bs.) mensuales PIO
11. -vende todo lo que produce P11

12. -Cuánto de su producción se queda stock P12
13. - El periodo de conversión de sus inventarios a efectivo es muy largo P13
Si P13-1
NoP13-2
14. - Cuanto tiempo dura P14

III. PRODUCCIÓN
15. - Quién le provee de materia prima que utiliza en el proceso de producción P15
c) curtiembres
P15-1
d) intermediarios P15-2
16. - Cual de los siguientes problemas confronta en la adquisición de materias primas
nacionales P16
e) irregularidad en el abastecimiento P16-1
P16-2
f) precios elevados
P16-3
g) calidad
P16-4
d) ninguno
17. - Tiene algún problema en el proceso de producción P17
SI P17-1
NO P17-2
18. - Explique el mas importante P18
a) falta de fluidez de las materias primas y de insumos
P 18-1
b) falta de mano de obra
P18-2
c) falta de maquinaria y equipo adecuado
P I 8-3
d) falta de capital de trabajo
P 18-4
e) otros
P18-5
19. - Los insumos que utiliza para la fabricación de su producto P-19
a) nacional P19-1
b) importado P19-2
20. - Ha utilizado alguna vez un plan de distribución de planta P20
SI P20-I
NO P20-2
21. - conoce usted las etapas y procedimientos del proceso de producción P 21
SI P21-1
NO P21-2
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22 - Dedica tiempo para diseñar o crear nuevos modelos P22
SI
P22-1
NO P22-2

23 - el proceso de producción requiere de mayor intensidad P23:
a) trabajo manual
P23-1
b) trabajo con maquina P23-2
24. Conoce la tecnología mas adecuada para su producción P24
SI
P24-1
NO P24-2
25 .Dedica tiempo para diseñar nuevos métodos y procedimientos para su Producción
P25
SI P25-1
NO P25-2
26. - Se utiliza racionalmente los desperdicios y desechos de su empresa P26
SI P26-1
NO P26-2
27. - Conoce cual es la capacidad de planta P27
SI P27-1
NO P27-2
28. - Realiza planes de producción P28
SI P28-1
NO P28-2
29. - En el proceso de producción implementa la división del trabajo P29
SI P29-1
NO P29-2
IV. RECURSOS HUMANOS
Mano de obra indirecta
30.- Cual es su nivel de formación P30
P30-1
f) Primario
P30-2
Secundario
g)
P30-3
h) técnico medio
P30-4
universitario
i)
P30-4
j) profesional
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3 1 U s t e d recibe capacitación permanente P31
SI P31-1
NO P31-2
Mano de obra directa
32.- Cual es el nivel de instrucción de su mano de obra directa P32
a) Primario
P32-1
P32-2
b) Secundario
P32-3
c) técnico medio
P32-4
d) universitario
P32-4
e) profesional
33.

- Cuantos operarios tiene su empresa P33

34.

- De los empleados cuantos son P34:
Permanentes P34-1
Eventuales P34-2

35.

- Contratación es eventual porque P35:
a) demanda cíclica
P35-1
b) disminuir costos
P35-2
c) Tamaño de planta ociosa P35-3
P35-4
d) Otros

36.
- Su mano de obra directa es: P36
a) especializada P36-1
b) experimentada P36-2
37. - Su mano de obra directa recibe capacitan permanentemente P37
SI P37-1
NO P37-2
38.
- el salario que usted paga en su criterio es: P38
a) bajo
□ P38-1
b) regular □ P38-2
c) alto
□ P38-3
39.

- el salario que usted paga esta en función P39
a) al tiempo trabajado
P39-1
b) al volumen de producción P39-2
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40 - La jom ada de trabajo cuantas horas contempla P40
P40-1
a) 8
P40-2
b) 10
12
P40-3
c)
d) otros P40-4
4 1 Que tipos de incentivos aplica en su empresa con sus dependientes P41
a) ascensos
P41-1
b) bonos
P41-2
c) incremento de sueldos P41-3
d) otros
P41-4
42. - Sus ex - empleados con frecuencia trabajan para la competencia P42
SI

P42-1

NO P42-2
43. - Existe elevada rotación de personal dentro su planta P43
SI
P43-1
NO P43-2

V. CONTABILIDAD Y FINANZAS
44 - Conoce o emplea instrumentos para controlar los gastos y los ingresos P40
SI P44-1
NOP44-2
45.- Tiene o conoce los registros de de ventas de sus productos P45
SI P45-1
NO P45-2
46 - La empresa lleva un flujo de caja de modo que sabe de donde vienen los
Ingresos y donde se destinan P46
SI P46-1
NO P46-2
47. - Tiene un plan de compra de materiales materias, primas y maquinaria P47
SI P47-1
NO P47-248*
48.
SI
NO

- En la venta de sus productos otorga créditos P48
P48-1
P48-2
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4 9 - Tiene el capital de trabajo necesario para llevar a cabo sus actividades
productivas P49
SI
P49-1
NO P49-2
50. - Cuanto asciende su capital de trabajo P50
51. - Actualmente esta percibiendo utilidades y/o ganancia P51
SI P51-1
NO P51-1
52. - Los insumos y materia prima compra a crédito P52
Sí P52-1
NO P52-2
53. - Sus compromisos de pago son cumplidos en los tiempos acordados P53
SI P53-1
NO P53-2
54. - Como fija los precios de sus productos P54:
a) orientado al costo
P54-1
b) orientado al consumidor
P54-2
c) orientado a la competencia
P54-3
55. - Ha recibido usted financiamiento en los últimos meses P55
SI P55-1
NO P55-2
56. - De donde proviene P56
P56-1
a) banco
b) comercial privada P56-2
c) fondos financieros P56-3
57. - Hacia donde lo dirige P57
a) compra de maquinaria y equipo
b) fines ajenos a su actividad
58.

P57-1
P57-258

- La inversión realizada en su negocio en mayor porcentaje lo destina a P58
c) Activos fijos
P58-1
d) Capital de trabajo P58-2
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VI. ASOCIACIONES
59. - Pertenece usted a algún tipo de asociación o gremio del sector P59
SI P59-1
NO P59-2
60. - Que beneficios le otorga a usted como empresario el pertenecer a este gremio
P60
a) Busca mercados
P60-1
b) Financiamiento con el gobierno P60-2
c) Capacitación
P60-3
61. - Le interesaría a Ud. pertenecer a un cluster P61
SI P61-1
NO P61-2
62. - mantiene usted relaciones comerciales con sus competidores P62
SI P62-1
NO P62-2
VII. MERCADEO Y MARKETING
63.- Conoce y tiene por escrito políticas de ventas P63
SI P63-1
NO P63-2
64 - Tiene y aplica una adecuada estrategia de comercialización para la venta de sus
productos y/o servicios P64
SI P64-1
NO P64-2
65.- Sabe o tiene identificadas las necesidades de sus clientes P65
SI P65-1
NO P65-2
66 - Tiene identificado el mercado potencial de su empresa P66
SI P66-1
NO P66-2
67.- La mayoría de sus clientes se encuentra satisfechos con sus productos P67
SI P67-1
NO P67-2
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68 - Tiene personal capacitado para atender las ventas P68
SI P68-1
NO P68-2
69.- Que canal de comercialización Ud. utiliza P69
f) Directo (vendedor al comprador)
P69-1
B) Indirecto (mediante intermediarios)
P69-2
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PERFIL DE PROYECTO

CONFECCION Y MANUFACTURA PE CHAMARRAS “CUEROBOL”

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo centra su temática en la formulación de un proyecto para la
implementación

de

una

unidad

de

producción

de

CONFECCIÓN

DE

CHAMARRAS, mediante la propuesta se pretende que el proyecto alcance los
objetivos deseados.

PROBLEMÁTICA
En la actualidad se puede observar que la industria de la manufactura en cuero, es una
industria emergente que puede presentar altas tasas de beneficio para el productor.

OBJETIVO
Objetivo general
La implementación de unidad de producción de CHAMARRAS.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
El

estudio se basa en los datos

de la encuesta realizada a las MYPES

de

manufactura en Cuero, como así también en información secundaria referida a la
misma.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se justifica por las siguientes razones:

> Por la oportunidad de aprovechar un mercado con una demanda
insatisfecha creciente.
> Aprovechar

la

capacidad

de

producción

ociosa

instalada

y

actualización tecnológica
> Aprovechar la ventaja comparativa que se posee, el bajo costo y la
calidad en materia prima.
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CAPITULO 1

ESTUDIO DEL MERCADO

En el estudio de mercado comprende una conjunto de estudios

inicialmente

abordaremos; el estudio del producto, el análisis de la demanda, el análisis de la
oferta, precios y Comercialización.

A) ESTUDIO DEL PRODUCTO
La unidad económica a implementar se abocara a producir prendas de vestir
manufacturadas en Cuero de Camélidos y estos serán:

Especificaciones

Producto: Chamarras

Materia prima: Cuero de Camélidos ;Durante los últimos años se ha puesto interés en
la pieles de los camélidos, en la actualidad los peleteros, curtiembres reconocen la
calidad del cuero de camélidos para la manufactura de artículos, indicando que solo la

vena (defecto natural de los cueros de camélidos) es un pequeño obstáculo para la
elaboración del producto final, específicamente por la estética dentro de los artículos
confeccionados, pero la introducción de una tecnología moderna en el procesado
(curtido) salva fácilmente este obstáculo.

Colores: negro, marrón, verde, blanco, cafe, guinda.

Corte del cuero: Artesanal
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Forro

interior:

100

%

acetato

"Rhodia",

con

o

sin

guata

a

elección.

Cierre: Bronce empavonado de doble corredera.

Las características del cuero de camélidos son las siguientes:
Características generales indumentarias clásicas de diseño Europeo.
Indumentarias grandes, orientada a un público interno, exigente y que sabe apreciar
prendas de alta calidad.

En promedio se utiliza por prenda 30 pies cuadrados de cuero camélido.
Las prendas no presentan cortes ya que se trabaja con paños enteros, lo que permite
confeccionar una prenda uniforme y sobria.

B) ESTUDIO DEL CONSUMIDOR
Usuario; El usuario de este proyecto son todas las familias de la ciudad de La Paz y
Alto sean estos hombres y mujeres que busquen adquirir una prenda de vestir.
Los principales demandantes son las personas de ingresos bajos y medios, situación
que tiene que ver también con un descrédito relativo de la calidad de la industria
local. De acuerdo a la información recogida entre productores y comerciantes, cerca
a un 70% de los demandantes está constituido por personas de esos niveles de
ingreso.

Para especificar al usuario indicaremos los siguientes aspectos:

>

Se considera que el tamaño promedio del hogar (familia) considerado para el

proyecto es de cuatro componentes

> Que cada componente demanda una prenda de vestir.
El cuadro No. 1 a continuación nos permite apreciar la población que consume
prendas de cuero en general, es decir no solamente chamarras de cuero.
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CUADRO N° 1
DEMANDA DE MANUFACTURAS DE CUERO
BOLIVIA (CIUDADES CAPITALES)

Años

Hogares compran
Manifacturas en Cuero*

Población total
Compran
Manufactura
de Cuero
108,772
112,884
117,196
121,712
126,456
131,428
137,308
estudios de Ecodinamica

Tamaño
promedio del
hogar

27,193
1997
1998
28,221
29,299
1999
30,428
2000
31,614
2001
32,857
2002
34,327
2003
FUENTE: Eia ^oración Propia en base Datos tomados

4
4
4
4
4
4
4
de

Considerando que los hogares que compran manufacturas de cuero y viven en el área
de influencia del proyecto, representan el 68%,

tendremos el cuadro No. 2 a

continuación:

CUADRO N° 2
DEMANDA DE MANUFACTURAS DE CUERO
(CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO)
Hogares
Tamaño
compran
promedio del
Años
Manifacturas
hogar
en Cuero*
4
18,491
1,997
19,190
4
1,998
4
19,923
1,999
4
2,000
20,691
4
21,498
2,001
22,343
4
2,002
4
2,003
23,342
FUENTE: Elaboración Propia

Población Total
Compran
Manufactura
de Cuero
73,965
76,761
79,693
82,764
85,990
89,371
93,369

Variación
porcentual
%
0.00
3.78
3.82
3.85
3.90
3.93
4.47
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Las preferencias de los consumidores:
De hecho, para esos demandantes, se han encontrado las siguientes preferencias:

•

Primero, Los consumidores, si bien declaran que demandan estos productos, no

están convencidos del todo que el material sea exclusivamente de cuero de llama o
alpaca, pues no existe forma de demostrar aquello. Adicionalmente, la mayoría de los
comercializadores y también los productores prefieren ocultar aquello porque
consideran que puede mermar en sus ventas.

•

Segundo, La preferencia de los productos de cuero se concentra más en una

combinación tanto de cuero de llama como de cuero de alpaca precisamente porque el
consumidor no encuentra diferencia alguna en esta materia prima. Al contrario de la
fibra, donde la calidad se expresa mejor en las confecciones de alpaca, los productos
de cuero son muy difíciles de identificar en cuanto al origen de su cuero.

•

Tercero, Al igual que las confecciones, la preferencia de la compra de estos

productos se concentra en adultos hombres y mujeres, precisamente porque la oferta
se concentra en productos relacionados con el uso diario, por ejemplo, chamarras,
billeteras, cinturones, carteras, maletines, zapatos y otros.•

•

Cuarto, La ferias locales son los lugares predilectos donde más se comercializan

estos productos, precisamente porque son resultado más de una producción artesanal
que industrial. Las tiendas de artesanías y los mercados artesanales son los lugares
ideales para encontrar este tipo de productos; por el contrario, el comercio en general,
los centros comerciales e inclusive las boutiques son los lugares menos indicados
como para encontrar los productos de cuero de camélidos.
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C) ESTUDIO DE LA DEMANDA

Características De La Demanda: El estudio de la demanda al que hacemos referencia
ha revelado algunos aspectos importantes acerca del mercado interno al que se
enfrentan los productores de chamarras de cuero y estas se explican en:
Primero, (Ingreso del consumidor) es preciso anotar que la demanda de prendas de
vestir en el país es reducida, debido fundamentalmente, al bajo poder adquisitivo de
la mayoría de la población y por el tamaño del universo consumidor, limitado
prácticamente a la población urbana. De acuerdo a la información macroeconómica
oficial, el porcentaje del ingreso familiar destinado a la adquisición de prendas de
vestir se redujo entre los años 1966 y 1991, que son los años base de referencia para
el cálculo de los ponderadores del presupuesto de ingresos y gastos. Mientras en la
estructura general de gastos por grupos de bienes del primer año de referencia el
rubro prendas de vestir representaba un 11.4% del total, en 1991 esa participación
cayó a sólo 8.2% a nivel nacional, y a 7.8% y 7.5% en las ciudades de La Paz y El
Alto,

respectivamente.

Para el caso de las chamarras de cuero, la situación participativa es aun menor,
debido a que tiene una participación menor respecto a otros grupos al interior del
conjunto de las prendas de vestir.

Segundo, respecto a los Precios; Adicionalmente, se puede anotar que la
demanda se ha visto

afectada dramáticamente en años recientes por dos

circunstancias: el aumento proporcionalmente mayor de los precios de estos
productos en el mercado interno, que han tenido un alza mayor al del resto de las
prendas de vestir, y la creciente competencia de la ropa usada importada de los
Estados Unidos, introducida al país por instituciones de beneficencia y por
comerciantes particulares.
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Los patrones de consumo identificados revelan, además, otros elementos de
juicio. Así, se ha podido establecer que el criterio fundamental de las compras es el
precio y, en menor medida, el modelo de la prenda y su calidad. Esta afirmación es
refrendada por el comportamiento de los productores, que compiten tomando en
cuenta, fundamentalmente, el precio, lo que determina una preocupación relevante
por el cálculo de los costos directos y el volumen de producción, relegando aspectos
como la calidad, diseño y presentación del producto.

En referencia a los niveles y comportamiento de los precios, es posible anotar
que existe un amplio rango que depende de la calidad de la materia prima de la
prenda. Las chamarras de menor calidad, fabricadas con cuero de oveja, tienen
precios que oscilan entré 100 y 150 Bs. en tanto que las chamarras de cuero de res se
establecen en un rango que va de los 250 a los 300 Bs. para el cuero de tercer calidad,
de 300 a 350 para el cuero de segunda, y de más de 300 Bs. las prendas de cuero de
primera calidad. Por lo general, existe una tendencia mayor a la baja de precios en
temporadas de ventas menores, que a al alza en temporadas de ventas altas, debido,
principalmente, a la intensa competencia por el elevado número de productores.
Esta situación explica también la preferencia de muchos de los productores por
destinar un alto porcentaje de su producción total al mercado fronterizo det
Desaguadero, que permite, pese al margen de ganancia menor, un mayor nivel de
transacciones. En criterio de muchos confeccionistas, un fenómeno reciente que ha
deprimido sostenida y radicalmente los precios de las chamarras, es la introducción
masiva de prendas hechas de cuero ovino, por parte de los talleres familiares más
pequeños.

Tercero, respecto a productos sustitutos; Por otro lado, algunas características de la
chamarra de cuero, como su durabilidad y mayor precio en relación a prendas
sustituías, determinan una menor frecuencia en la compra y una reducida tenencia de
esta prenda entre los miembros de los hogares. En efecto, la periodicidad de compra
más común entre los consumidores entrevistados es de dos veces al año, y la tenencia
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promedio es de 2,6 chamarras por familia. Paralelamente, tomando en cuenta los
estratos por edad de los consumidores, se tiene que quienes más demandan esta
prenda de vestir son las personas de edad adulta. En relación al sexo de los
consumidores, son los varones quienes consumen en mayor medida que las mujeres.

Cuarto, respecto a la estacionalidad de la demanda; El elemento más importante en el
comportamiento de la demanda, sin embargo, parece ser su estacionalidad. Al
respecto, se ha establecido que los meses de clima frío y el mes de diciembre,
caracterizado por el mayor movimiento comercial por las fiestas de Navidad y Año
Nuevo, constituyen las temporadas de mayor demanda. Esta circunstancia explica en
gran

medida,

el

desarrollo

de

actividades

secundarias

por parte

de

los

microempresarios y la asunción de diversas estrategias de sobre - vivencia.

Demanda de productos de cuero; La demanda de productos de cuero de camélidos no
es lo suficientemente grande. Factores como el escaso conocimiento, por parte del
consumidor de que el cuero de camélidos es utilizado para fabricar productos y otros
cómo la desconfianza por la calidad hacen que pocos demanden de los hogares en
Bolivia.

De hecho, la noción mas generalizada es que los productos de cuero provienen de las
pieles de bovinos, sean del altiplano o sean de las estancias del oriente, pero en muy
pocos casos se ha observado que se presuma que el cuero de llama y alpaca pueda
producir productos típicos de cuero.

1.-DEMANDA DE CHAMARRAS

Conocer la demanda existente de chamarras no ha sido posible, por la escasa
información existente. Basándonos en la encuesta realizada a los productores en
manufactura en cuero se tiene el siguiente cuadro.
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CUADRO N° 3
ESTIMADO DE LA PRODUCCION DE CHAMARRAS
AÑO 2005
Producción de
Chamarras
(Unidades)
1,788
28,830
961
Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta
Cuero
Procesado

Volumen
en P2

En referencia al cuadro podemos decir que esta información considera los siguientes
extremos:

> Una chamarra requiere de 30 pies cuadrados (P2) para su confección.

> El volumen procesado de cuero se destina íntegramente

a la confección de

chamarras

Entonces el consumo presente de chamarras es de 961 unidades para el año 2005, sin
embargo debemos señalar que se refiere solamente a la producción de

MYPES,

descartando la demanda que absorbe las grandes y medianas empresas.

2.- CRECIMIENTO DEL MERCADO

Para estimar el comportamiento futuro del mercado (demanda) realizaremos ; primero
proyectaremos el crecimiento de la población En relación al cuadro No. 2 anterior
podemos calcular la tasa promedio de crecimiento de la población total que compran
artículos de cuero la cual es 3.96%.

Una vez calculado esta tasa podemos proyectar la población total en las ciudades de
La Paz y El Alto que compran artículos de cuero.
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S eg u n d o c o n sid e ra re m o s el sig u ie n te razo n a m ien to :

> El 25% de la población total se especializa en consumo de chamarras

> que cada persona consume una chamarra al año
Con estos supuestos proyectaremos la demanda de Chamarras .en el siguiente cuadro

CUADRO N° 4
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDA ARTICULOS DE CUERO
(CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO)

Año

Población total Compran
Manufactura de Cuero

2,004
97,066
2,005
104,906
2,006
117,869
2,007
137,678
167,184
2,008
2,009
211,053
276,984
2,010
FUENTE: Elaboración Propia

Población total
Compran
Chamarras de
Cuero
24,266.50
26,226.50
29,467.25
34,419.50
41,796.00
52,763.25
69,246.00

D) ANALISIS DE LA OFERTA
El estudio de la oferta abordara los siguientes aspectos:

D.I.- NÚMERO DE EMPRESAS

Los establecimientos económicos que se dedican actividad de transformación
relacionada con los productos de cuero, es muy difícil de estimarlos por la falta de
información que existe. Para sortear este obstáculo se considero el universo de
empresas consideradas en la encuesta de donde se obtuvo una muestra representativa
que indica los siguientes resultados obtenidos por la encuesta a las MYPES realizada
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los datos obtenidos nos índica que el 84.6 % de los encuestados se encuentra en la
ciudad de La Paz mientras que 15.4% esta en el alto.

CUADRO N° 5
MYPES SEGÚN CIUDAD
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Validos
84,62
84,62
22
Validos La Paz
15,38
4
15,38
El Alto
100
100
26
Total
FUENTE: Elaboración Propia En Base a Datos De Encuesta
Además los resultados de la encuestan indican que 80.8% son Microempresas y
solamente 19.2% representan las pequeña empresa.

CUADRO N° 6
TIPO DE EMPRESA
Cumulativo
Valido
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Pequeña
5
empresa
21
Microempresa
26
Total
FUEL TE: Elaboración'Yopia En Base

Valid

19,23
19,23
80,77
80,77
100,00
100,00
a Datos De Encuesta

19,23
100,00

Cada productor puede ejercer dos especialidades debido a la flexibilidad de la
actividad de los encuestados 57.7% se dedican a producir prendas de vestir, seguido
por la confección de marroquinería con 30.8% y finalmente 26.9 % a zapatería, los
cuadros a continuación así lo expresan:.
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CUADRO N° 7
MARROQUINERIA
Frecuencia Percentaje
30,77
8
Validos
18
69,23
System
Missing
26
100,00
Total
FUENTE: Elaboración Propia En Base a Datos De Encuesta
CUADRO N° 8
PRENDAS DE VESTIR
Frequency Percent
57,69
15
Valid
System
11
42,31
Missing
26
100,00
Total
FUENTE: Elaboración Propia En Base a Datos De Encuesta
Cabe mencionar que la mayoría de los que confecciona prendas de vestir se dedican a
la fabricación de Chamarras.

CUADRO N° 9
ZAPATERIA
Frequency Percent
23,08
6
Valid
3,85
1
26,92
7
Total
73,08
System
19
Missing
100,00
26
Total
FUENTE: Elaboración Propia En Base a Datos De Encuesta
Los establecimientos que fabrican productos similares con el producto que produce el
proyecto

son en su mayoría micro y pequeñas unidades de producción, cuya

ocupación promedio alcanza entre uno a diez trabajadores.

Dinámica económica de las unidades: La producción está diversificada. Si bien los
establecimientos tienen un rubro específico los productos son variados y responden,
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fundamentalmente, a las necesidades de la demanda. Los empresarios pretenden
satisfacer el mercado a través de productos de mejor calidad y con precio más bajo.

D.2.-EL NIVEL DE PRODUCCIÓN

Uno de los obstáculos que se tropieza al analizar la oferta esta referido a que no se
poseen datos exactos del volumen de producción de la industria de prendas de vestir,
pero para salvar este problema se estimara de la siguiente forma:
Inicialmente en este acápite se analizara la producción:
a) Producción de cueros

CUADRO N° 10
PRODUCCIÓN DE CUEROS DE LLAMA
D ep a rta m en to

La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Otros

T otal
U n id a d e s
2 1 ,6 5 2
6 ,988
126,562
21,117
46

%
12
4
72
12

0
176,365
100
T o ta l
Fuente: Censo Nacional de damas y Alpacas Bolivia 1998

CUADRO N o l i
PRODUCCIÓN DE CUEROS DE ALPACAS
D e p a r ta m e n to

La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí

T otal
U n id a d e s
2 1 ,705
2
15,803
312

%
57
0
42
1

37,822
100
Fuente: Censo Nacional de Llamas y A pacas Bolivia 1997
T o ta l
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D e acu e rd o a esto s dato s se c o n stru y e el sig u ie n te cuadro:

CUADRO N° 12
PRODUCCION DE CUEROS DE CAMELIDOS
Cuero Destinado
confección
prendas de vestir
43,357
La Paz
21,678.50
Otros departamentos
170,830
85,415.00
214,187
107,093.50
Total
FUENTE: Elaboración Propia en base estudio técnico de Camélidos Ecodínamíca
Departamento

Total unidades

De esta producción el 50% va al sector de confección de prendas de vestir, deducción
asumida, por los datos de la encuesta realizada.

b) Producción de Chamarras

Otro

indicador

importante

es

el

volumen

anual

promedio

del

producto

principal, calculado a partir de la producción agregada de las diferentes temporadas
del mercado a que se enfrenta cada productor.

CUADRO N° 13
VOLUMEN PROMEDIO DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LAS UNIDADES
INFORMALES, POR TRAMOS
(NÚMERO DE CHAMARRAS)
F.O.T.
Familiares
Semi - empresariales
Total
Fuente; CEDLA Encuesta de

5a9
1a4
Más de 10
743
887
1.523
836
1630
1523
836
Potencia Dinámico, 1995.

Total
743
3246
3989

El cuadro revela que el segmento con mayor capacidad productiva es el
semí - empresarial del segundo tramo de empleo, siendo la producción total 3.989
unidades.
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D.3.-DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

La unidad económica busca producir chamarras de acuerdo a las siguientes
características:

>

confeccionadas en base a cuero de camélidos.

> El tamaño de la empresa será pequeña empresa
> Contara con un personal de 9 a 10 personas.

> La tecnología que utilizara será semí - industrial porque permitirá la utilización de
maquinaria moderna y mano obra especializada en manufactura artesanal.

E) PRECIO

Respecto al precio este estará orientado en base a los costos de producción y la
competencia

F) PROMOCIÓN

Los productos terminados o procesados son vendidos en su mayoría a los
consumidores finales y a los clientes a pedido, en el caso de las empresas
exportadoras. En muy pocos casos de empresas se observa que existan intermediarios
en la comercialización de los productos terminados. En términos relativos, entre el 60
y el 80 por ciento de la producción se destina a los consumidores finales.

Los productos terminados son destinados en su mayoría a clientes con ingresos
medios, aunque existe un significativo porcentaje con destino a clientes de ingresos
altos. Para el caso de las ventas de carne de llama el perfil de cliente se sitúa entre
bajos a medios ingresos, mientras que para las ventas de confecciones el perfil del
ingreso del cliente es de medio a alto.
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G) COMERCIALIZACIÓN
Debido a la escala de producción, a la escasa división del trabajo prevaleciente
en el sub - sector y, fundamentalmente, a la extrema competencia presente en el
mercado, la función de comercialización o venta de chamarras de cuero es asumida
básicamente por las propias unidades productoras, aunque existe un pequeño núcleo
de intermediarios locales minoristas que distribuyen los productos en mercados y
ferias de La Paz, El Alto y otras ciudades del interior.

De acuerdo al estudio de mercado realizado por el CEDLA, el grado de
intermediación es reducido. Específicamente, del total de ventas efectuadas en el
mercado local, el 72% son transacciones entre productores y consumidores, el 24%
está constituido por ventas intermediadas por un comerciante minorista, y tan sólo
un 4% son ventas en las que el producto pasa por manos de un comerciante
mayorista y un intermediario minorista. Más aún, el mismo estudio muestra que
muchas de las ventas intermediadas (cerca al 50%) corresponden a las realizadas por
confeccionistas que acopian chamarras entre otros productores. En el caso del
mercado fronterizo más importante Feria semanal del Desaguadero la relación
parece ser aún más marcada en favor de la venta directa por parte del productor. De
este modo, parece poco relevante el número de comerciantes intermediarios de
chamarras de cuero.

Mercados identificados:
Los mercados identificados como destinatarios de la producción de los talleres
de confección, son:

a)
•

Mercado interno
Mercado interno de bajos ingresos. Corresponde a las plazas locales (ferias y

mercados) permanentes y periódicamente establecidas, en las que se expenden
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productos de bajo precio y calidad inferior, generalmente de chamarras de
cuero de oveja. P ot el volumen de ventas y su grado de consolidación, se
constituye en el segundo más importante.

•

Mercado interno de ingresos medios y altos. Corresponde a mercados y ferias

permanentes y, en menor número, a tiendas y locales de ropa exclusiva, en
los

que

se venden productos

de mayor precio y

de calidad más alta,

principalmente chamarras de cuero de res.
Respecto

a

los

lugares

de

compra,

las ferias

aparecen

como

los

más

importantes; en el caso de la ciudad de La Paz, las ferias semanales de las calles
Tumusla y Graneros, en tanto que en la ciudad de El Alto, el lugar preferido es la
feria de la zona 16 de Julio. Esta localización está básicamente determinada por la
imposibilidad de los productores de contar con establecimientos comerciales
propios y por la alta concentración de sus talleres en las zonas mencionadas.

Finalmente, cabe añadir que la forma de venta más común es al contado, que
está determinada por el reducido tamaño del capital de operaciones de los
comerciantes minoristas intermediarios, lo que obliga a los productores a imprimir
una acelerada rotación al suyo, aun a costa de sacrificar eventuales tasas de ganancia
mayores en épocas de alta demanda.

b)
•

Mercado externo
Mercado externo de bajos ingresos. Corresponde a la feria semanal de la

localidad fronteriza del Desaguadero, que en la actualidad se constituye en el
mercado más importante para la producción de chamarras de cuero de oveja,
producidas por los talleres más pequeños y numerosos del sub - sector. Se ha
identificado también el mercado fronterizo de Yacuiba como otro destino de
la producción, empero, su importancia es significativamente menor a la del
primer mercado mencionado.
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De acuerdo a la información relevada entre los comerciantes "viajeros" al
Desaguadero,

a

esta

feria

concurren

semanalmente

alrededor

de

200

productores y comerciantes de chamarras de cuero, cada uno de los cuales
vende un promedio de 40 chamarras a un precio promedio de $us. 25, lo que
hace un monto global de Sus. 200.000, y refleja la importancia de este mercado.
La información disponible acerca de la exportación de este producto a otros
países, y que corresponde esencialmente a las empresas formales ligadas a las
curtiembres grandes, muestra volúmenes muy reducidos. Según datos sobre
comercio exterior del INE, en los últimos 4 años se exportó un promedio
anual de 1.400 Kg. brutos, por un valor de $us. 33.000.

Obviamente, una primera comparación de estos datos nos lleva a ponderar la
importancia

de

este

primer

mercado,

aunque

también

es

destacable

la

diferencia significativa de precios y, correspondientemente, de ganancias que
ofrece el segundo.

•

Mercado externo de medianos ingresos. En este caso, no es posible identificar

plazas

específicas,

debido

a

que

se

refiere

únicamente

a

exportaciones

esporádicas y de reducido volumen de la producción de algunas empresas
coludídas con las curtiembres empresariales, realizadas generalmente a partir
de pedidos expresos del exterior.
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CAPITULO 2
ESTUDIO TÉCNICO

A) INGENIERIA DEL PROYECTO

Este Estudio debe buscar definir La función óptima de producción el mismo buscara
minimizar los costos maximizando los beneficios. Además de esta función óptima de
producción se podrán obtener información sobre necesidades de: capital, mano de
Obra, tecnología, etc.

A.1 LA TECNOLOGÍA

La tecnología estará en relación al carácter de la unidad unidad económica (Pequeña
empresa). Tanto la tecnología como las características del proceso de confección de
las chamarras son comunes a todos los tipos de unidades económicas. En efecto, la
dotación de maquinarias de los distintos tipos responde a las características del
proceso de fabricación de las prendas y únicamente es posible distinguir la diferencia
en el número de máquinas según su capacidad: doméstica, semi - industrial e
industrial. El uso de esta tecnología está determinado, en cierto modo, por la oferta
del mercado, la misma que permite obtener una variedad de máquinas que realizan el
mismo proceso, pero con diferentes capacidades, diferenciales únicamente por su
origen (China, Taiwán, Corea y Japón, generalmente), por la garantía de durabilidad
asociada al mismo y, obviamente, por su precio.

Debido a que la confección de chamarras de cuero requiere de un cuidado especial en
el trazado y corte del material —por la falta de homogeneidad del mismo, la mayoría
de las unidades realiza dichas tareas de manera manual. En la costura de las prendas
es posible identificar, debido a la dureza del material, un uso mayoritario de máquinas
de coser eléctricas de capacidad semi - industrial, pues éstas poseen una capacidad
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mayor de "arrastre" y una mayor variedad en las opciones de puntada. Si bien las
máquinas doméstico-manuales no cumplen con todas estas especificaciones, son
utilizadas alternativamente en períodos de baja actividad y en circunstancias
extraordinarias como un corte de energía eléctrica en el local. Una característica que
conviene anotar aquí es la facilidad para adecuar o adaptar las máquinas de costura
domésticas convirtiéndolas en eléctricas, pero manteniendo su capacidad de arrastre y
sus opciones técnicas limitadas. Por este motivo, algunas microempresas se han
mantenido en actividad medíante la adaptación de maquinas con relativamente poca
inversión. En el acabado, por tratarse de tareas muy particulares referidas a la
aplicación de accesorios complementarios, el trabajo es realizado combinando la
utilización de maquinas con trabajo manual.

La introducción de tecnología moderna (maquinaría moderna por ejemplo, máquinas
de coser eléctricas de capacidad industrial) debe revolucionar integralmente los
procesos de producción significando un mejoramiento importante en la capacitación
profesional de la mano de obra; a lo mucho, ha permitido acelerar algunas fases y
alivianar el trabajo realizado

antes

con la ayuda de máquinas a pedal.

Es más, es posible indicar, que el talleres semi - empresariales, se ímplementara la de
división del trabajo, mostrando, más bien, a un trabajador con múltiples habilidades y
responsable

de

todas

las

fases

de

la

confección.

A.2.-PROCESO DE PRODUCCIÓN

La producción es la actividad económica que implica crear, para nuestro caso
Chamarras, medíante la utilización de una tecnología.

La producción de chamarras, es un proceso que sigue una secuencia de fases que se
expresa en el siguiente gráfico:
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Primera fase: El proceso de producción da inicio con la entrada a la planta de materia
prima que en este caso es provisión de piezas de cuero, como así también de los
insumos.

Segunda Fase: Mediante la interacción de los factores de producción imano de obra
directa v maquinaria) se realiza la transformación de la materia prima en producto
deseado.

Tercera Fase: El resultado del este proceso concluye con la salida del producto final
que este caso es “Chamarras” .

Flujo del proceso de producción en una escala de pequeña empresa:
Se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general, referente al producto
seleccionado del giro y analizado con más detalle en esta guía.
Sin embargo, éste puede ser similar para otros productos, si el proceso productivo es
homogéneo, o para variantes del mismo. Al respecto, se debe evaluar en cada caso la
pertinencia de cada una de las actividades previstas, la naturaleza de la maquinaría y
el equipo considerado, el tiempo y tipo de las operaciones a realizar y las
formulaciones o composiciones diferentes que involucra cada producto o variante que
se pretenda realizar.
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Recepción y almacenamiento de materiales

Inspección de tela y habilitaciones
Transporte al área de corte de piezas
Corte de piezas
Transporte al área de ensamble y costura
E nsantble y costura
SIMBOLOGIA

Transporte al área de acabado

Operación
Acabado
Operación y
Almacenamente
Transporte al área de planchado

Transporte

Planchado

□

Inspección

D

Inspección
Demora
Almacenamente

Transporte al área de enpaque
Empaque

13

□L«)

Transporte al almacén de producto terminado

Y

Almacenamente

Explicación por etapa del flujo del proceso de producción en un nivel de pequeña
empresa:
1. Recepción y almacenamiento de materiales. Las materias primas se reciben de la
siguiente manera:
•

Cuero, insumos se preparan para la confección.

•

Tela poliéster 100 % en rollos de 20 Kg. y un metro de ancho.

•

Hilo de poliéster en conos o carretes.
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Otros materiales que se reciben son:
•

Cierres

•

Botones

•

Herrajes

•

Cordón macramé

•

Pivotes

•

Etiquetas

•

Ganchos

•

Bolsas de polietileno

2. Inspección de cuero y habilitaciones. Se revisa visualmente que el cuero no tenga
defectos (color uniforme, sin roturas o deshilachaduras, entre otros).

3. Transporte al área de corte de piezas. Las piezas de cuero se transportan
manualmente por medio de carros a una mesa de corte.

1. Corte de piezas. Una vez que los piezas de cuero se coloquen en la mesa de
corte se siguen los pasos que se indican a continuación.

•

Tendido. Consiste en colocar el cuero sobre la mesa de tal manera que pueda

cortarse simultáneamente.
•

Marcado de los patrones sobre el cuero. Consiste en sobreponer el diagrama de

patrones (previamente diseñado) sobre cuero ya tendida y marcar, para que sirvan de
guía y poder efectuar el corte.
•

El corte propiamente dicho. Consiste en cortar el cuero en las partes señaladas,

por medio de una máquina cortadora recta y posteriormente colocar en bultos.

5. Transporte a ensamble y costura. Los paquetes de cuero cortadas se transportan
manualmente o en carros.
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6. Ensamble y costura. Se unen cada una de las piezas y su forro a través de la
costura, en diversas máquinas (overlock, rectas, presilladora, entre otras).
7. Transporte al área de acabado. Las piezas ya cosidas se trasladan al área de
acabado en forma manual o en carros.
8. Acabado. Se instalan en la chamarra las habilitaciones que correspondan a través
de diversas máquinas (para ojillos, broches, cierres y herrajes, entre otros). Así
también la etiqueta correspondiente.
9. Transporte al área de planchado. Las prendas se transportan al área de
planchado en forma manual o en carros.
10. Planchado. La prenda se plancha con equipo industrial, realizando si es que se
requiere, dobleces especiales.
11. Inspección. Una vez terminada la pieza se revisa en cada una de sus partes para
verificar su correcto acabado.
12. Transporte al área de empaque. Las chamarras con el control de calidad
adecuado se transportan al área de empaque en carros porta-ganchos.
13. Empaque. Se colocan las chamarras dentro de bolsas de polietileno y se cuelgan
en carros porta-ganchos.
14. Transporte al almacén de producto terminado. Las chamarras en los carros
porta-ganchos se trasladan manualmente al almacén de producto terminado.
15. Almacenamiento. Se almacena el producto terminado en lugares secos que no
estén expuestos al sol.

Un día tradicional de operaciones
El proceso productivo para la confección de chamarras se realiza en forma continua y
coordinada.

En virtud de lo anterior, la pequeña empresa labora un tumo de trabajo, el cual se
inicia a las 8:00 hrs. para terminar a las 16:00 hrs.
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Al inicio del día el supervisor de producción verifica la asistencia del personal, las
condiciones del equipo principal, accesorios y utensilios requeridos para la
fabricación de chamarras, así como las necesidades de mantenimiento y reparación de
equipo. Una vez realizado lo anterior, coordina el inicio de las operaciones del
proceso. Al terminar cada actividad se prosigue con otra por lo que no se pierde la
continuidad en el mismo tal como se indicó en la explicación a detalle del proceso
productivo.

En el transcurso del día el supervisor, realizará inspecciones del proceso
verificándolo periódicamente.

A las 13:00 hrs. se le proporciona una hora a los trabajadores para que procedan a
tomar sus alimentos.

Al finalizar el día el supervisor evalúa el cumplimiento de las metas establecidas,
implementado los mecanismos que considere necesarios para solucionar los
problemas presentados.

Al término de la jornada se efectúan las operaciones de limpieza y aceitado de las
máquinas, mismo que será realizado por los propios operarios de los equipos.

Distribución Interior de las Instalaciones:
Los factores a considerar en el momento de elaborar el diseño para la distribución de
planta son:
a) Determinar el volumen de producción
b) Movimientos de materiales
c) Flujo de materiales, y
d) Distribución de la planta.
Se recomienda utilizar, como esquema para la distribución de instalaciones, el flujo
de operaciones orientado a expresar gráficamente too el proceso de producción, desde
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la recepción de las materias primas hasta la distribución de los productos terminados,
pasando obviamente por el proceso de fabricación.

Flujo de materiales

Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante estudiar
con detenimiento el problema de la distribución interna de la misma, para lograr una
disposición ordenada y bien planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los
desplazamientos lógicos de las materias primas y de los productos acabados, de modo
que se aprovechen eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los
trabajadores.

Las instalaciones necesarias para una pequeña empresa de este giro incluyen, entre
otras, las siguientes áreas:
•

Almacén de materiales

•

Almacén de producto terminado

•

Área de corte de piezas

•

Área de ensamble y costura

•

Área de acabado

•

Área de control de calidad

•

Área de planchado
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•

Área de empaque

•

Oficinas administrativas

•

Baños y vestidores

•

Área de comedor

•

Servicio médico

Ejemplo de la distribución interna de las instalaciones de la planta
BAÑOS Y
VESTIDORES

SERVICIO MEDICO

ARE A DE ACABADO

ÁRE A DE ENSAMBLE Y
COSTURA

ARE A DE COMEDOR

Jt

T

CONTROL
DE CALIDAD

ARE A DE
PLANCHADO

ARE A DE EMPAQUE

±

T

CONTROL
DE CALIDA

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

ARE A DE CORTE DE
PIEZAS

JL
ALMACEN DE PRODUCTO
TERM NADO

ALMACÉN DE
MATERIALES

AREAS VERDES

“i
ESTACIONAMIENTO

V
SAUDA

ÍA
ENTRADA

A.3.- REQUERIMIENTOS
Los activos necesarios para la implementación, se exponen en los siguientes cuadros
, agrupados de acuerdo a su naturaleza.

a) ACTIVOS FIJOS

CUADRO No 14
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
Descripción

C antidad

Precio unitario
(Sus)

V alor total
Sus

Maquina recta

4

390

1,560.00

Maquina overlock

3

380

1,140.00

Maquina cortadora

3

360

1,080.00

Maquina desmascadora

2

380

760.00

Mesa de trabajo

3

70

210.00

tijera

6

20

120.00

Reglas de medición

6

7.5

45.00

Agujas para maquina

1

10

10.00

total
4,925.00
Fuente: Elaboración propia, en base a encuesta elaborada
b) ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles estarán compuestos por los siguientes ítems:
> Estudios

> Organización
> Registros en instituciones citadas por el código de comercio

> Imprevistos
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c) R E C U R S O S H U M A N O S

CUADRO N° 15
DETALLE

INDIRECTA
Gerente
Y/O
Propietario
DIRECTA
Maestro
Obreros
TOTAL

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIFtECTA
CANTIDAD
SUELDO
Y/O VALOR
SALARIO
Bs.
Bs.
1

2.500

2.500

3
6
10

1.500
800

4.500
4.800
7.000

TOTAL

B.- TAMAÑO
Para estimar la producción de la empresa debe considerarse el siguiente aspecto;
“■Producir una chamarra de cuero insume un tiempo de 4 horas empleando ha 3
personas, excepto que a veces por la dificultad de confección del modelo el tiempo
puede ser de 8 horas de trabajo.”

En consecuencia, para el cálculo del volumen de producción consideramos los
siguientes supuestos:

>

Se considera un tiempo promedio de 6 horas para confección de una chamarra.

>

Se trabaja 8 horas al día

>

Se trabaja 6 días a la semana

> La confección es realizada por 3 obreros

Indicaremos que la unidad económica que tratamos de implementar producirá
mensualmente 288 unidades (chamarras).
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El tamaño del proyecto esta determinado por la Capacidad de producción que tenga
el proyecto.

B.I.- ESTABLECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PLANTA

Por los estudios anteriormente realizados, se puede establecer, el proyecto tendrá la
capacidad de producción de 1152 Unidades de chamarras cada año, esta se ira
incrementando a razón del 10% medida que transcurra el tiempo.

En este sentido cuantifícada la Demanda Potencial del proyecto (en el análisis de la
demanda) y de acuerdo a los requerimientos descritos en el estudio de ingeniería la
capacidad de planta pretende satisfacer el 4.39% la Demanda Potencial , para el año
2005 y en similar porcentaje durante el horizonte del proyecto.

B.2.- FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO

Los factores que condicionan el Tamaño del proyecto de acuerdo al orden de
importancia son:

> El mercado: im elemento importante que condiciona el Tamaño es el mercado,
como ya se analizo en el estudio del mercado, el proyecto tendrá que cubrir el 4.39%
de la demanda insatisfecha.

>

El tamaño propuesto se justifica en la medida en que la infraestructura y los

servicios complementarios son insuficientes para poder cubrir más de lo mencionado.
También debe mencionarse, la competencia, que existe

en la Macro región

especialmente los microempresarios que tienen con mayor posicionamiento en el
mercado y mas competitivos.
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> Costos de Producción: En los primeros años de operación del proyecto los costos
de producción serán altos, pero a medida que transcurran el tiempo la planta era
ampliándose, por la flexibilización de esta y en consecuencia se operara con
economías de escala es decir costos unitarios muy bajos.

> Financiamiento: Los recursos financieros que se utilizan en la implementación la
nueva unidad económica

son insuficientes por esta razón no puede ampliarse la

capacidad de planta.

B.3.-PLAN DE PRODUCCIÓN

A continuación presentamos el cuadro que muestra cronológicamente el volumen de
producción que el proyecto ofertara al mercado durante la vida útil del proyecto. Los
datos calculados se deben a una razón de crecimiento del 10%.

CUADRO N° 16
PROYECCION DE LA PRODUCCION ANUAL
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Volumen
Unidades
1152
1267
1394
1533
1687
1855
2041
2245
2469
2716
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C) LOCALIZACION

El proceso del estudio de localización abarca dos etapas , las cuales se describen a
continuación:

C.L-MACRO LOCALIZACIÓN

Etapa que comprende en delimitar el espacio físico desde una visión Macro en este
sentido indicaremos la unidad económica se ubicara en:
Departamento: La Paz
Ciudad: La Paz

C.2.-MICRO LOCALIZACIÓN:

El proyecto se instalara y operara en la ladero Este de la ciudad de La Paz, Zona de
Pampahasi.
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CAPITULO 3

ORGANIZACIÓN

A.I.- PROPOSITO Y OBJETIVOS

El propósito es de desarrollar una estructura organizacional para establecer un sistema
formal de roles que deben desempeñar las personas para que puedan trabajar mejor
con miras al logro de los objetivos empresariales.

El objetivo es mostrar cómo las estructuras de la organización y sus niveles se
originan en las limitaciones del ámbito de la administración y mostrar el número
exacto de personas que puedan supervisar efectivamente.

En esta parte del proyecto se desarrollara las siguientes tareas:

=> Identificación y clasificación de actividades requeridas

=> Agrupación de actividades conforme a los recursos y situaciones de la
organización

=> Delegación de autoridad

=> Coordinación horizontal y vertical de las relaciones de autoridad e información.

La empresa consta de dos áreas plenamente definidas, el área de producción y el de
comercialización, como se ve en el anexo
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3.2. NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN

La estructura organizativa tiene tres niveles:

El primer nivel esta comprendido por el gerente propietario quien tiene la misión de
evaluar y fiscalizar las actividades del área producción, verificando el cumplimiento
de los objetivos.

El segundo nivel esta a cargo de encargados de tareas especificas, tarca principal es la
de dirigir y la de coordinar de todas las actividades tanto administrativas como
operativas, su tarea gerencial esta basada en la optimización de los recursos humanos
con los cuenta y la efectividad de las tareas operativas, determinara el nivel de
capacitación que es necesario tener dentro la organización para una mayor
productividad y eficiencia administrativa dentro la organización

El tercer nivel esta compuesta por el plantel operativo de producción

B.2 GESTORIA Y TRAMITES PARA FORMALIZAR LA EMPRESA
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MARCO
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ACTIVIDAD

EMPRESARIAL.
El camino de la formalidad consiste en 6 pasos, cada uno en una institución
específica y de acuerdo a la constitución legal de su empresa.
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SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES:

Pertenecer al universo de contribuyentes es uno de los pasos más importantes hacia la
formalidad. Su empresa puede convertirse en sujeto de crédito y a la vez acceder a los
mercados internacionales.

1) RÉGIMEN GENERAL
a) Personas Natural (Incluye empresa Unipersonales)
Formulario de empadronamiento
Documento de identificación del titular
Balance de apertura (solo si corresponde a una empresa unipersonal)
Factura de Luz, que acredite el domicilio

b) Personas Jurídicas
Formulario de empadronamiento
Escritura de constitución de Sociedad o Personería Jurídica, Ley, Decreto Supremo o
resolución según corresponda; Fotocopia legalizada.
Documento de identificación del titular
Factura de Luz, que acredite el domicilio
Balance de Apertura
Representante Legal:•

• Fuente de Mandato (Poder, Acta de Directorio, Estatuto o Contrato). Fotocopia
Legalizada.

• Documento de identidad

• Factura de Luz
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GOBIERNOS MUNICIPALES
A continuación necesitará una Licencia de Funcionamiento. El objetivo del trámite es
certificar la apertura de una actividad económica. Están incluidas todas las
actividades comerciales y de servicio, al igual que las entidades, organismos o
asociaciones culturales, deportivas, religiosas y sociales sin fines de lucro. El usuario
puede obtener los formularios utilizando su número de NIT y el nombre que
acompaña a este ya sea una persona natural o jurídica.

REQUISITOS
1. Cédula de Identidad, RUN o RIN y fotocopia.
2. Fotocopia del NIT o Inscripción del Régimen Simplificado.
3. Croquis de distribución de ambientes del local.
4. Última factura de luz local.
5. Recabar y llenar el Formulario Único de Licencias de Funcionamiento (FULF).
6. Recabar y llenar el Formulario 401 en caso de no contar con el Padrón Municipal
del Contribuyente.
7. Recabar y llenar el Formulario 402, si cuenta con el Padrón Municipal del
Contribuyente.
Los requisitos anteriormente citados son suficientes para abrir una empresa
unipersonal, si desea abrir una empresa S. R. L. o S. A.

CAJA NACIONAL DE SALUD
Las empresas deben inscribirse a sus empleados a la Caja Nacional de Salud para
cumplir con las normas sociales vigentes de acuerdo a la norma legal que posean
REQUISITOS
•

Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada

•

Empresa Unipersonal

Trabajador
SOCIEDAD ANÓNIMA Y SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
•

Formulario AVC 01 (llenado).
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•

Formulario AVC-02 (vacío).

•

RCI-1A (llenado las 2 primeras filas y el mes).

•

Carta de solicitud dirigida al Dr. José Romero Vera.

•

Fotocopia C. I. Representante Legal.

•

Fotocopia N1T.

•

Balance de Apertura Aprobado y Sellado por el SIN*.

•

Testimonio de Constitución si es en Sociedad.

•

Planilla de Haberes original y copia.

•

Nómina de Personal con fecha de nacimiento.

•

Croquis de ubicación de la Empresa.

En caso de no contar con el balance de apertura, también se admite el balance de
gestión.

EMPRESAS UNIPERSONALES
•

Formulario AVC 01 (llenado).

•

Formulario AVC-02 (vacío).

•

RCI-1A (llenado las 2 primeras filas y el mes).

•

Carta de solicitud dirigida al Dr. José Romero Vera.

•

Fotocopia C.I. Representante Legal.

•

Fotocopia NIT.

•

Planilla de Haberes original y copia.

•

Nómina de Personal con fecha de nacimiento.

Croquis de ubicación de la Empresa.

TRABAJADOR
•

Formulario Avc-04 "aviso de afiliación del trabajador".

•

Formulario Avc-05 "cédula del trabajador".

•

Fotocopia cédula de identidad del trabajador.

•

Certificado de nacimiento original.

Última papeleta de pago - original.
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A I P ' s ( A d m in i s t r a d o r a s d e F o n d o s d e P e n s io n e s )

Las Administradoras de Fondos de Pensiones son las encargadas de administrar los
recursos de los trabajadores cuando los mismos lleguen a una edad avanzada.

El principal objetivo es incrementar el nivel de ahorro del país, de acuerdo a las leyes
vigentes, todas las empresas están

obligadas a registrarse ante las AFP’s.

Actualmente existen dos AFP's vigentes.

REQUISITOS
AFP PREVISIÓN

Registro de Empresas.
Es un registro obligatorio de un empleador a una Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP), con el objetivo fundamental de crear un vínculo laboral para su
personal dependiente afiliado al Seguro Social Obligatorio (S. S. O.) de largo plazo.

1. Llenar Formulario de Inscripción del Empleador.
2. Fotocopia del NÍT.
3. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal.

Registro de Personas.
El registro es la concreción de la afiliación, la misma que se da una vez que el
afiliado procede al llenado y firma del Formulario de Registro y se obtiene un número
único asignado (NUA) por parte de la AFP. Todas las personas con relación de
dependencia laboral deben registrarse de manera obligatoria a una de las AFPs. Todo
empleador tiene la obligación de registrar a sus dependientes en un plazo máximo de
veinticinco (25) días después de iniciada la nueva relación laboral.
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4. Llenar Formulario de Inscripción del Empleador.
5. Fotocopia del N1T.
6. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal.

AFPFUTURO

Registro de Empresas
Es un registro obligatorio de un empleador a una Administradora de Fondos de
Pensiones (AFP), con el objetivo fundamental de crear un vínculo laboral para su
personal dependiente afiliado al Seguro Social Obligatorio (S. S. O.) de largo plazo.

7. Llenar Formulario de Inscripción del Empleador.
8. Fotocopia del NIT.
9. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal.

Registro de Personas
El registro es la concreción de la afiliación, la misma que se da una vez que el
afiliado procede al llenado y firma del Formulario de Registro y se obtiene un número
único asignado (NUA) por parte de la AFP. Todas las personas con relación de
dependencia laboral deben registrarse de manera obligatoria a una de las AFPs. Todo
empleador tiene la obligación de registrar a sus dependientes en un plazo máximo de
veinticinco (25) días después de iniciada la nueva relación laboral.

10. Llenar Formulario de Inscripción del Empleador.
11. Fotocopia del NIT.
12. Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Concepto del Trámite: Permite obtener el Certificado de Inscripción en el Registro de
Empleadores del Ministerio de Trabajo, que autoriza la utilización del Libro de
Asistencia y/o Sistema Alternativo de Control de Personal, así como la apertura del
Libro de Accidentes. En cumplimiento de las normas legales vigentes en el país, el
Empleador y/o Empresa inscritos en el mencionado Registro, deberá presentar
obligatoriamente el trámite de Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y Salarios.

REQUISITOS
•

Llenado de Declaración Jurada (Formulario Único de Registro de Empleadores

original y una copia).

•

Última Planilla Salarial de los Trabajadores.

Boleta de Depósito de Bs. 50 (Cincuenta Bolivianos 00/100) en la cuenta N° 201 0448901-3-85 del Banco de Crédito de Bolivia a nombre del Ministerio de Trabajo
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CAPITULO 4
ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

A) INVERSIONES

De acuerdo a los estudios anteriores realizados, se dispone de la información
necesaria para la cuantifíeación de la inversión total. En este sentido las inversiones
estimadas para el presente proyecto y se presentan en el anexo.

De acuerdo al estudio de ingeniería la Inversión Fija alcanza un monto de SUS 4925,
que comprende a todos los tangibles que se requiere para la puesta en marcha del
proyecto; dentro este rubro están las maquinarias cuyo valor es SUS. 4550; Muebles
y enseres alcanzan a un valor SUS. 375.

La Inversión Diferida en forma global representa SUS. 475; incluye: SUS.275 para la
elaboración de los Estudios de Perfil del Proyecto, Gastos de Organización de,
referidos aquellos pagos de gestoría, tramites para alcanzar la implementación del
proyecto y SUS 200 para imprevistos que pudieran presentarse.

La inversión en capital de trabajo, el monto estimado es SUS 3.600, sin embargo,
estamos hablando de un capital inicial muy reducido, que permitirá desenvolvernos
con flexibilidad en las cotidianas faenas productivas.
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CUADRO No. 17
PROGRAMA DE INVERSIONES ADQUIRIDAS
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)
DETALLE

INSTALACION

INVERSION FIJA

4,925.00

Maquinaria y equipo

4,550.00

Muebles y enseres

375.00

INVERSION DIFERIDA

475.00

Gastos de organización

275.00

Imprevistos

200.00

CAPITAL DE TRABAJO

3,600.00

Caja Banco

3,600.00

INVERSION TOTAL

9,000.00

Las Inversiones para nuestro proyecto se dividen en dos fases:

a) FASE PREINVERSIÓN : Periodo en el cual empieza ha realizar desembolsos
menores dirigidos a la Inversión Intangible Diferida como ser gastos por:

•

Estudios de consultoría

•

Gestoría y tramites ante instituciones fmanciadoras y privadas.

b) FASE DE INVERSION : Período en el cual se realizan gastos mayores dirigidos
a la adquisición de todos recursos necesarios para el proyecto; además previamente
esta fase contempla 3 sub.-periodos cada periodo de una semana que son :
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1 Acondicionamiento del local de producción

•

Obras preliminares, tomando las previsiones necesarias para distribución de

maquinas y todos Jos factores de producción
•

Adquisición de activos Fijos

2. - Instalación del equipo y maquinaria
3. - Compra de materia prima e insumos

B) FINANCIAMIENTO

El estudio Financiero tiene como objetivo mostrar la procedencia de los recursos
monetarios que precisa el proyecto. Considerando que en nuestro medio se ha
democratizado el crédito para apoyo a la MYPES productivas, en el cual se enmarca
nuestra alternativa. En consecuencia el Financiamiento tendrá la siguiente estructura:

EL APORTE PROPIO, corresponderá a recursos que aportara el propietario y este
de acuerdo a su naturaleza será aproximadamente el 61.11% de la inversión Total.

APORTE SOLICITADO Se recurrirá a Banco los Andes al cual se solicitara un
crédito, por un monto de Sus 3.500 que representa 38.89% de la inversión Total.
Estos recursos generaran un costo financiero 30% anual por un periodo de cinco años
para el proyecto.

Para una mejor compresión de lo anteriormente señalado se presenta el Siguiente
cuadro del Financiamiento.
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CUADRO N° 18
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

o
©
©
©
v©

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)
----------------------------------- iAPORTE APORTE
DETALLE
PROPIO SOLICITADO
3,500.00
1,425.00
INVERSION FIJA
3,500.00
Maquinaria y equipo
1,050.00
0.00
Muebles y enseres
375.00
0.00
INVERSION DIFERIDA 475.00
0.00
Gastos de Organización
275.00
Imprevistos
200.00
0.00
CAPITAL DE TRABAJO
3,600.00
Caja Banco
3,500.00
5,500.00
INVERSION TOTAL

C) COSTOS E INGRESOS
C.I.- COSTOS
La confección de chamarras de cuero presenta la siguiente escala de Standard de
costo de acuerdo a la conformación de sus elementos:

CUADRO N° 19
COSTO DE PROCESADO DE UNA CHAMARRA
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)
ítems
Monto
18.30
Cuero procesado 30 P2
0.45
Cierres
1.20
Botones Y/o Broches
3.60
Forro interiores
Costo Pegamento
0.15
0.60
Costo de Hilo de costura
2.99
Mano Obra
0.55
Depreciación
0.12
Energía Eléctrica
Amortización de Inversión Diferida 0.11
0.08
Interés
0.11
Gastos administrativos**
28.26
Total
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Estructura de Costos: El proyecto en la etapa de operación presenta con la siguiente
estructura de costos, el mismo que ha sido extractado en base a estimaciones
realizadas del costo por chamarra y se presenta a continuación:

CUADRO N° 20
ESTRUCTURA DE COSTOS ANUAL
(EXPRESADO EN DÓLARES CORRIENTES)
DETALLE
COSTOS FIJOS
Depreciación
Servicios Básicos
Intereses
Amortización de la
Inversión Diferida
COSTOS VARIABLES
Materia Prima
Insumos
Mano de Obra
COSTO TOTAL

MONTO
2042
633.36
264.72
1048.92
95
31440.6
21082.2
6913.44
3444.96
33482.6

Costos fíios
Depreciación: El consumo de los activos fijos susceptibles de depreciación,
considerando además una depreciación constante.

Servicios Básicos: compre los gastos servicios d e , Luz y agua en las instalación del
taller de confección.

Otros gastos (intereses, amortización de la inversión diferida etc) que pudieran
presentarse por las actividades a desarrollar.
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C o sto s V ariab les

insumos: Gastos referidos a la compra de otros materiales complementarios, tales
como tela para el forro de la prensa, cierres, ligas botones y broches que se utilizan en
el acabado de la prenda.

Salarios: La remuneración al personal directo.

Calculo del Coste Medio: Un elemento importante en el estudio de los costos es la
cuanti fíe ación del costo unitario, el cual equivale ha Sus. 29.09 Este elemento tiene
vital importancia para la fijación de tos precios de venta como así también para
determinar si la empresa esta o percibiendo ganancias.

C.2.- INGRESOS

Los ingresos que el proyecto percibirá por concepto de prestar sus servicios se
resumen en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 21
INGRESOS ANUAL
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)
Ingreso
Detalle
Chamarras

Precio

Cantidad

Total

36.94

1,152

42554.88

C.3.- ESTADO DE RESULTADOS

La construcción de este documento financiero presentado en el siguiente cuadro:

177

CUADRO N° 22
PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS POR AÑOS
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)
DETALLE

3

2

1

5

4

INGRESOS TOTALES

42,554.88

46,802.98

51,494.36

56,629.02

62,317.78

Ingresos ordinarios

42,554.88 46,802.98

51,494.36

56,629.02

62,317.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,511.68

36,857.03

40,551.46

44,594.97

49,074.83

1340.47

1474.28

1622.06

1783.8

1962.99

Costos Variables

32171.21

35382.75

38929.4

42811.17

47111.84

UTILIDAD BRUTA

9,043.20

9,945.95

10,942.90

12,034.05

13,242.95

IMPUESTO 16%

1,446.91

1,591.35

1,750.86

1,925.45

2,118.87

UTILIDAD NETA

7,596.29

8,354.60

9,192.04

10,108.60

11,124.08

otros ingresos
COSTOS TOTALES
Costos Fijos

El cuadro nos permite apreciar que el provecto genera utilidades netas en todos los
períodos y que estas se van incrementando a medida que transcurre el tiempo.
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CAPITULO 5
EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El capitulo de evaluación el proyecto nos permitirá tomar la decisión del invertir o no
en el proyecto, este análisis nos permitirá medir la rentabilidad del proyecto mediante
los indicadores del VAN y TIR,

Para realizar la evaluación del proyecto se debe confeccionar el Flujo de Fondos ver
anexo

A) CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Para el cálculo de este indicador se confecciona el anexo......

que muestra el flujo

neto de recursos que arroja el proyecto.

Considerando además una tasa activa del mercado financiero de 12.67 % anual.

Procediendo al calculo el proyecto genera un VAN = 25967.04 SUS., invirtiendo
SUS. 9000 luego de recuperar toda la inversión efectuada en el horizonte de vida del
proyecto, es decir Valor Actual Neto es positivo ( VAN es mayor que cero) por lo
tanto es conveniente realizar la inversión.

B) CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Tomando como referencia del anexo..., se procede al calculo obteniéndose TIR de
26.44%.
De acuerdo a este resultado el proyecto genera 14.44% mas de lo que hubiera rendido
depositando ese dinero en el banco, a una tasa de interés del 12%. Por lo tanto de
acuerdo a este indicador debe realizarse la inversión en esta alternativa.
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5.3. IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

Considerando que todos los proyectos buscan generar externalidades positivas que
mejoren el bienestar de la población, a continuación presentamos las externalidades
que genera el proyecto, para ello comparamos la situación con y sin proyecto.

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

Permanecen y sigue en vigencia los Cambian los hábitos y favorecen a ofrecer
hábitos

del

consumidor,

sobre

el al consumidor alternativas de chamarras en

consumo de chamarras de cuero vacuno

cuero camélido.

La tasa de empleo es relativamente baja Se incrementara la tasa de empleo en las
como

lo

demuestran

los

datos regiones de influencia del proyecto.

estadísticos.
Las industrias Manufacturera en cuero, Las industrias Manufacturera en cuero en
en su mercado interno presentan una sus respectivos mercados alcanzaran alto
característica marcada referida a una grados de competitividad, en consecuencia
ausencia de competitividad, fruto de ello se esforzaran por influir en la demanda a
no

realizan

planes

agresivos

de través de planes estratégicos de Marketing.

marketing.
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