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Objetivo de este material
Los diferentes estudios realizados por el Banco Mundial, PNUD, UDAPE, etc., muestran
la importancia que tiene el desarrollo de la economía popular para la reducción de la 
pobreza en Bolivia.

En este sentido, la primera parte del documento, se refiere a la situación económica y 
social del país y presenta la importancia del desarrollo de la economía popular, el 
desarrollo comunitario y social y la aplicación del concepto de la Seguridad Humana 
para la reducción de la pobreza. La Segunda Parte,  presenta las metodologías del 
desarrollo de la economía popular de parte del sector privado y social.
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Situación Económica, Socioeconómica y Social en
Bolivia

Estudios realizados por diferentes organizaciones muestran la necesidad del desarrollo
de la economía popular, que incluye a los pequeños agricultores, micro empresas
informales, etc. para la reducción de la pobreza. Esta primera parte, presenta la situación 
social y económica del país como base  para brindar las ideas hacia la reducción de la 
pobreza.
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1. Situación Social

(1) Situación Actual desde el punto de vista de avance de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODMs)

La situación social de Bolivia se puede resumir, desde el punto de la vista del progreso de los 
ODMs, como:
(a) Pobreza: En el año 2002, se estima que en Bolivia existían 3,5 millones de personas en 

condiciones de pobreza extrema, aproximadamente 41% de la población nacional. La 
desaceleración del crecimiento económico observada a partir de 1999 revirtió la reducción 
de la pobreza.

(b) Nutrición: Entre 1989 y 1994, la tasa de desnutrición crónica para menores de 3 años se 
redujo en 10%, esta disminución muestra el impacto de acciones favorables a la nutrición 
infantil.

(c) Educación Básica: Ya en el año 2001, la cobertura neta de primaria alcanzaba a 97%. Esta 
tendencia fue creciendo en los últimos años hasta el año 2003 donde alcanzó 97.1%. A 
este ritmo, se espera que el año 2015 el valor de este indicador este muy cerca del 100%.

(d) Género: La brecha entre niños y niñas en primaria está prácticamente superada. La 
educación secundaria, presentan algunas diferencias, aunque éstas no son significativas. 
La cobertura neta en educación primaria para las niñas alcanzó a 96.5% en 2002 y para los 
niños 96.7%. La cobertura neta en educación secundaria alcanzó a 53.5% para mujeres y 
56.3% para hombres en 2002.

(e) Salud Infantil: La tendencia de la tasa de mortalidad infantil (TMI), a partir del año base 
(1989), muestra un marcado ritmo de reducción. La TMI en 1989 era 89 (por mil nacidos 
vivos) y se redujo a 54 en 2003.

(f) Salud Materna: En 1989, la tasa de mortalidad materna (TMM) era de 416 por 100.000
nacidos vivos, una de las más altas en América Latina y con severos problemas de 
disparidad entre el área urbana y rural.  En 1998 este valor se redujo a 390 por 100.000 
nacidos vivos, mostrando una evolución relativamente satisfactoria. Existen avances
significativos en la reducción de este indicador, mismo que se confirmó cuando se introdujo 
un módulo de mortalidad materna en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud – 2003 
(ENDSA), dando como resultado un valor de 229 por 100.000 nacidos vivos.

(g) Tuberculosis, Malaria y VIH/SIDA: El Programa Nacional de Tuberculosis permitió reducir 
de manera razonable la incidencia de la TB durante la última década. Sin embargo, sigue 
siendo una de las más altas de América Latina. Descendió de 164 por cada 100.000
habitantes en 1991 a 105 en 2001. A fines de los años noventa el Gobierno de Bolivia con 
apoyo de donantes externos renovó el Programa Nacional de Control y Prevención de la 
Malaria, mismo que redujo el Índice de Parasitosis Anual IPA de 24.8 en 1998 a 4.1 en 
2004. En el caso del VIH/SIDA, una de las metas del milenio es reducir en 2015 la 
propagación de esta enfermedad, en este sentido se espera que en Bolivia se mantengan 
o disminuyan las actuales tasas de prevalencia, dado el crecimiento exponencial de esta 
endemia.

(h) Saneamiento Básico: Los programas y proyectos implementados por el Viceminsterio de 
Servicios Básicos, tienen como objetivo mejorar las condiciones de acceso de la población 
a los servicios de agua potable y alcantarillado. La cobertura de agua potable aumentó de 
57.5% en 1992 a 72.3% en 2004, en el caso de saneamiento básico, la cobertura aumentó 
de 28% en 1992 a 41.6% en 2004. Se estima que las mismas estén alrededor de 82 y 65% 
respectivamente para el año 2015.
(Fuente: Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, UDAPE, CIMDM y Banco Mundial)

Muchos países en desarrollo tienen dificultad en lograr el objetivo 1 “Erradicar la Extrema
Pobreza”, debido a que este objetivo es más complicado que los otros, en el sentido que se 
requiere no solamente de desarrollo económico sino además de desarrollo social.

Nota: ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODMs)?
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) constituyen los principales compromisos para mejorar las condiciones
de vida de la población en los países en desarrollo entre 1990 y 2015. Dichos compromisos comprometen a los países 
y a la cooperación internacional a superar problemas de exclusión y avanzar hacia el desarrollo humano sustentable en 
un marco democrático y de respeto a los derechos humanos.
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(2) Casos sobre el desarrollo comunitario y social hacia el logro de ODMs

(a) Quelcata, Municipio Eucaliptos, Oruro: Desarrollo y Aprovechamiento del Agua por 
la cooperación japonesa

 Quelcata es un pueblo que tiene aproximadamente 600 habitantes. La población aprovecha el 
agua suministrada a través de la cooperación financiera del Japón no sólo para el consumo de 
agua potable sino también para mejorar su alimentación e ingresos. En este sentido, el
desarrollo comunitario en dicha población sirve para facilitar el logro de los objetivos 1, y 7 que 
se refieren a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la nutrición, y al saneamiento 
básico respectivamente.
 Las actividades desarrolladas en este pueblo para el aprovechamiento de la cooperación 
técnica japonesa, incluyen:
- 14 representantes del pueblo quienes manejan el comité de agua. El uso del agua es 

sostenible debido a que: (i) 10 personas han aprendido sobre el mantenimiento de pozos y 
tuberías, (ii) el dinero recaudado por el uso del agua es manejado apropiadamente por el 
comité y (iii) 2 personas están encargadas del manejo contable y tienen la suficiente 
capacidad para manejar recursos financieros.

- La disponibilidad de agua permite que los niños cultiven hortalizas en huertos familiares 
aspecto que mejora sus condiciones nutricionales. 

- A partir del año 2004, 24 familias adicionalmente a sus actividades tradicionales, se
dedican a la cría de conejos, aspecto que ha permitido mejorar sus ingresos y nutrición. El 
número de conejos aumentó de 66 a 283, de los cuales 60 se destinaron para el consumo 
familiar y 40 se vendieron en el mercado de Caracollo.

(b) Yapacaní, Santa Cruz: Proyecto de Diseminación de Semilla de Arroz de Alta Calidad
para Pequeños Agricultores (DISAPA) por la cooperación japonesa

El proyecto diseminación de Semilla de Arroz de Alta Calidad para Pequeños Agricultores 
(DISAPA) se inició el 1 de agosto de 2000 con el apoyo de la cooperación técnica del Gobierno 
del Japón, la sede del mismo fue la Estación Experimental de Saavedra, donde se realizaron 
actividades de investigación, selección y producción. Asimismo, se realizaron trabajos de 
extensión agrícola, con el objetivo de establecer un sistema de difusión de semilla de arroz de 
alta calidad, buscando disminuir la pobreza a través de la optimización productiva. 
Los resultados logrados por las actividades del Proyecto incluyen:

· 1221 variedades y líneas de arroz fueron registradas y son útiles. 
· La cosecha de arroz de la variedad recomendada produjo 1960 Kg/ha (20% más que la 

tradicional) en el sistema chaqueado y 2850 Kg/ha (37% más que la tradicional) en el 
sistema mecanizado.

· La producción de semillas de arroz fue de 39.5Kg sobresaliendo el indicador del PDM 
(30Kg).

· Los 43 semilleristas produjeron 147 toneladas de semillas certificadas en la gestión
2003/2004.

· Se construyeron 72 parcelas demostrativas en 58 comunidades dentro del área piloto. 
· Aproximadamente 2000 agricultores participaron en las capacitaciones organizadas por 

C/P, lo que representa más del 50% de los pequeños agricultores.
· El Proyecto preparó varias publicaciones, como folletos, manuales, etc.
· 147 toneladas de semillas de arroz de alta calidad fueron distribuidas en 1440 agricultores 

en el área.
· La Unidad Beneficiadora de Semilla de Yapacaní, donde trataron 183 toneladas de

semillas de arroz en la gestión 2003/2004, fue utilizada efectivamente para el proceso de 
post cosecha.

· El sistema a través del cual las ONGs distribuyen las semillas certificadas para los 
pequeños agricultores, es utilizando un fondo rotatorio, que está establecido en el área 
piloto (565 pequeños productores en la gestión 2004/2005) 

· Según un estudio realizado en mayo de 2004, aproximadamente 41% de los pequeños 
productores han utilizado las semillas certificadas en el área piloto.

 Este proyecto sirvió no sólo para el desarrollo productivo, sino también para el desarrollo 
social en sentido de: (a) se han fortalecido las relaciones dentro de la misma comunidad y (b) la 
mitigación de conflictos sociales.



7

2. Situación Económica y Socioeconómica

(1) Estructura Económica y Socioeconómica en Bolivia

Fuente: Bolivia Country Economic Memorandum, Banco Mundial (2005)

Según estudios del Banco Mundial, el crecimiento económico no fue sostenido
principalmente por la baja productividad de las empresas, particularmente en el sector
informal, intensivo en el uso de mano de obra que mantuvo retrasado el crecimiento del 
empleo y los salarios. El sector informal en Bolivia es el más grande en América Latina, según 
muestra el siguiente gráfico:

Fuente: Bolivia Poverty Assessment, Banco Mundial (2005)

(2) Conclusión

El diagnostico de la Economía Boliviana efectuada por el Banco Mundial puede resumirse de 
la siguiente manera: “La productividad y la inversión limitada hacen que el crecimiento
económico no haya sido sostenido, por ende, se necesita la promoción de la exportación y la 
inversión para lograr el crecimiento económico anual de 4,5%, que puede facilitar la reducción 
de la pobreza.”

Por otra parte, el resultado de la Evaluación de la Pobreza realizado por el Banco Mundial, 
se puede resumir como: “Es importante el desarrollo económico basado en el crecimiento de 
sectores que utilizan intensivamente mano de obra, para que el crecimiento económico sirva 
para la reducción de la pobreza.” El Informe Temático sobre Desarrollo Humano por PNUD 
“La Economía Más Allá del Gas” también menciona que se necesita para la reducción de la 
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pobreza una economía de base ancha que; a) involucre a las empresas informales y 
agricultores de escala pequeña, b) genere empleo en la manufactura y c) articule la economía 
popular a la economía exportadora e industrial. El mecanismo económico y socioeconómico 
que causa la persistencia de la pobreza y la desigualdad se puede resumir en el esquema 
presentado abajo.

La posible ruta hacia la reducción de la pobreza se puede dibujar a continuación:

Causas de la Pobreza en términos de la demanda laboral y el suministro laboral
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3. Seguridad Humana

(1) Concepto de la Seguridad Humana

El concepto de la Seguridad Humana se puede definir como:
“Proteger el núcleo más importante para la vida humana y la libertad, y desarrollar la
potencialidad que todas las personas tienen”

(1) El auge de la globalización en años recientes ha intensificado la creciente interrelación de 
nuestra comunidad global. Las crisis humanitarias y de derechos humanos también han 
aumentado debido a las amenazas tales como; el terrorismo, la destrucción ambiental y el 
VIH/SIDA, además de amenazas nacionales como ser; los conflictos internos y los
crímenes. Para abordar estos asuntos, el enfoque convencional al nivel del estado y el 
marco de trabajo de seguridad nacional no son suficientes.

(2) El concepto de “Seguridad Humana” se basa en dos principios; la protección y el 
empoderamiento de la gente. El primero de ellos significa proteger a la gente contra
amenazas y situaciones críticas y penetrantes. El segundo se refiere al empoderamiento
de la gente para darles las bases para la supervivencia, dignidad y condiciones de vida. 

(3) El “Desarrollo Humano” se enfoca en el crecimiento con igualdad y en salir de la pobreza, 
mientras que la “Seguridad Humana” aborda los “riesgos inherentes” que toman en
consideración la inseguridad centrada en la gente. De esta forma, la “Seguridad Humana” 
y el “Desarrollo Humano” se podrían complementar entre sí. 

Protección

(Fuente: ODA Task Force de la cooperación japonesa en Bolivia)

Empoderamiento

- Desarrollo de Capacidades
- Vida
- Dignidad
- Contra Amenazas
- Reducir la vulnerabilidad
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(2) Caso: Proyecto de Cafecultura Amigable para el Medio Ambiente por la cooperación 
japonesa en Mancomunidad Ichilo, Santa Cruz

La mayoría de los pequeños agricultores son vulnerables a factores negativos externos tales 
como ser; epidemias, impactos climáticos, etc. En la Mancomunidad Sara - Ichilo, se observa la 
vinculación entre pobreza y elementos externos, mismos que son mostrados en el siguiente 
esquema:

El esquema colocado arriba implica que:
(a) El impacto climático puede reducir la producción de pequeños agricultores.
(b) La inestabilidad económica y social reducen las ventas de los pequeños agricultores.
(c) Los puntos (a) y (b) pueden limitar los ingresos económicos de pequeños agricultores, 

profundizando su pobreza.
(d) La falta de recursos financieros, conlleva a que los pequeños agricultores sean más 

vulnerables al impacto de elementos negativos externos tal como ser; la deficiencia de 
lluvia y el acceso a tecnología y equipos agrícolas apropiados. 

(e) En la medida en que los pequeños agricultores sean más vulnerables contra elementos 
negativos externos, podrán alcanzar mayores niveles de pobreza.

El concepto de “Seguridad Humana” intenta acortar la vinculación negativa entre la pobreza y 
los elementos externos. Este concepto se aplica en todos los proyectos financiados por la 
cooperación japonesa, por ejemplo, el proyecto Cafecultura Amigable para el Medio Ambiente, 
desarrollado en el Municipio de Buena Vista en el Departamento de Santa Cruz, promueve 
actividades relacionadas con la diseminación de técnicas productivas que no requieren
necesariamente de grandes inversiones financieras, por ejemplo:

- El impacto negativo ocasionado por la deficiencia de lluvia, puede ser controlado a través 
del uso de botellas plásticas recicladas y agujereadas con el objetivo de proveer
gradualmente agua a plantas seleccionadas.

- Los ingresos de la parcela generados por la producción de café, pueden ser
complementados con cultivos que generen ingresos adicionales, tales como ser; cítricos 
y/o papayas.

En las 4 comunidades atendidas por el proyecto, las familias están mejorando sus ingresos 
económicos. Se espera que este factor disminuya su vulnerabilidad, aumente la dignidad 
humana y reduzca el nivel de conflictos sociales.

 El concepto de la Seguridad Humana toma importancia no sólo en la protección del individuo, 
sino también generando “empoderamiento” de las actividades que permiten mejorar sus
niveles de vida. En el caso del proyecto de cafecultura explicado anteriormente, la comunidad 
ha hecho propia la oferta tecnológica, permitiendo de esta manera que ellos con sus propios 
medios y esfuerzo, puedan salir de la pobreza.

Pobreza de
agricultores

Elementos
Negativos
Externos

1) Impacto negativo
climático tal como 
la ocurrencia de la 
poca lluvia

2) Inestabilidad
económica del país

1) La falta de
recursos
financieros debido 
a la pobreza

2) La falta de técnica 
y tecnología
adecuada
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Parte 2: Desarrollo 
Productivo hacia la 

Reducción de la 
Pobreza
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Desarrollo Productivo hacia la Reducción de la 
Pobreza

Como se mencionó anteriormente, se requiere del desarrollo de la economía popular 
para la reducción de la pobreza.
En esta parte del documento, se presentan metodologías que permiten facilitar el
desarrollo de la economía popular por el sector privado y las comunidades.
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4. Desarrollo de la Cadena Productiva Regional

(1) Planificación de la Estrategia para el Desarrollo de la Cadena Productiva Regional

 Se puede planificar la estrategia para el desarrollo de la cadena productiva como sigue:

Proceso de la Planificación

(2) Caso: Cadena Productiva Uvas – Vinos – Singanis en Tarija

Los problemas dentro de la cadena productiva Uvas – Vinos – Singanis en Tarija, se
esquematizan en el “Diagrama de Relaciones”, presentado en la siguiente página. En base a 
este diagrama, se pueden identificar los siguientes puntos, como las principales limitantes que 
restringen el desarrollo de la cadena productiva:
(A) La baja productividad de los pequeños agricultores, está provocando muchos problemas 

en la cadena productiva. Por un lado, el precio de uva utilizada como materia prima es 
elevado. Por otro lado, como efecto de la baja productividad el suministro de materia prima 
a las empresas procesadoras es limitado. El resultado de estos antecedentes, es que
existe un decrecimiento de la competitividad en el precio de los vinos elaborados en 
Bolivia.

(B) Las limitaciones en la demanda de vinos y singanis de producción formal, elaborados en 
(Tarija) Bolivia, está provocando el almacenamiento excesivo de productos y atraso en el 
pago que los comerciantes minoristas realizan a los productores, causando efectos
negativos en el flujo de dinero en toda la cadena productiva.

Estos dos factores limitantes pueden homologarse en una relación parecida entre “el huevo y la 
gallina” ya que, el factor de limitante (A) origina el factor limitante (B), y el factor limitante (B) es, 
a su vez, la causa del factor limitante (A). Sin embargo, al tomar en cuenta que el factor (B) 
está relacionado más con la “ganancia y que el factor (A) está relacionado con el “flujo de caja”, 
es evidente que se debería solucionar preferentemente, y a corto plazo, el factor de 
limitación (B), debido a que; es posible continuar las actividades económicas a corto plazo 
aunque no hayan ganancias, mientras que el flujo de dinero es un tema de urgente tratamiento, 
por ser un factor que domina la vida o la muerte de todos los cuerpos empresariales. En este 
sentido, la estrategia del desarrollo de la cadena productiva a corto plazo debe considerar 
soluciones de la limitante (B).
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5. Negocio Comunitario / Cooperativa

(1) Flujo del Desarrollo del Negocio Comunitario

 El negocio comunitario es el que aprovecha sus propios recursos, y puede incluir:
- Producción y venta de los productos hechos de materia comunitaria, tales como la comida 

típica de la comunidad, la artesanía, etc.
- Suministro del servicio social para la comunidad. El servicio social para el negocio

comunitario es diferente del servicio proporcionado por las ONGs en el sentido que; (a) se 
suministra por los propios miembros de la comunidad y (b) se vende el servicio para 
obtener utilidades.

El negocio comunitario con frecuencia se realiza a través del sistema cooperativo. El flujo de 
desarrollo del negocio comunitario puede ser resumido de la siguiente manera:

1. Reunión Informal entre los vecinos (o amigos de la misma comunidad o la ciudad)
- Charla sobre sus gustos, sus especialidades, sus intereses, etc.
- Intercambio de informaciones sobre los recursos comunitarios no utilizados como por ejemplo; desechos,

edificios y viviendas no utilizadas.
- Intercambio de informaciones sobre el mercado local y el mercado urbano más próximo de la comunidad

2. Formación del Grupo
- Selección del líder / convocatoria de miembros
- Discutir de manera profunda (1) qué recursos comunitarios no utilizados pueden ser aprovechados y (2) 

qué demanda del mercado se puede satisfacer
- Pruebas de venta en el mercado, de productos de cada miembro, por ejemplo; artesanía, comida típica y 

otros ? Estudio Preliminar del Mercado
- Estudiar, qué cantidad de dinero puede invertir cada miembro en un posible negocio? Plan Preliminar 

de Finanzas
- Estudiar la posibilidad de cesión del espacio del trabajo por alguno de los miembros
- Elaboración del Plan de Negocio

3. Apertura del Negocio y el Seguimiento
- Producir artículos seleccionados
- Vender los artículos
- Registrar la venta, la ganancia, etc.

4. Innovación 
- Desafío de la producción y la venta de nuevos productos
- Aceptación de nuevos miembros
- Formación de la red de otros grupos
- Formación de la red de consumidores (usuarios finales)
- Desarrollar alianzas en el sector educativo, el sector turístico, etc.
- Desarrollar alianzas en la asociación industrial
- Ampliar el mercado 
- Contar con subcontratos con organizaciones locales 



16

(2) Estudio de Caso
En algún pueblo de Oruro, 21 mujeres trabajan organizadas en un sistema cooperativo que 

produce y vende; (1) tapicería textil, (2) cubrecamas y (3) manteles para mesas,  utilizando
principalmente la alpaca como materia prima. La cooperativa no tiene maquinaria sofisticada,
disponiendo tan solo de instrumentos manuales. La estructura del costo de cada producto se 
resume en la siguiente tabla:

Tapicería Cubrecama Mantel Pequeño
Precio de venta por unidad 250 Bs. 200 Bs. 30 Bs.
Costos  variables por unidad (? ) 150 Bs. 120 Bs 15 Bs.
Horas requeridas para producir cada unidad 8 horas 6 horas 2 horas
Ventas totales en el año pasado (año 2005) 500 unidades 1.000 unidades 5.000 unidades

Nota 1.: El costo directo de la mano de obra no se incluye en los costos variables, ya que el sueldo para cada miembro de 
la cooperativa se considera como el costo fijo.
Nota 2. El costo fijo total en el año 2005 era 200 mil bolivianos.

En esta cooperativa, 18 personas se dedican a la producción, 2 personas se dedican a la 
venta, una se dedica a la contabilidad y el manejo organizacional. Por lo tanto, las horas totales 
disponibles para la producción al año se pueden estimar aproximadamente en 25.000 horas (6 
horas al día x 18 personas x 230 días = 24.840 horas) Las 2 personas a cargo de la venta están 
en la tienda localizada en la ciudad de La Paz. La tienda se puede dibujar como sigue:

La cooperativa compra la materia prima, a través a comerciantes locales, sin embargo, en 
algunas oportunidades no se pudo adquirir el material a tiempo debido a la falta de existencias 
en el inventario de estos proveedores.

Hay conflictos entre los miembros de la cooperativa sobre la distribución de utilidades, debido 
a las siguientes razones:

a) Se distribuye una cantidad fija a todos los 21 miembros, mensualmente y de manera 
equitativa.

b) Las 18 productoras creen que las 3 mujeres, quienes se encargan de la venta y la
administración, no tienen el derecho de recibir el sueldo, ya que las 3 no se encargan del 
trabajo productivo

c) Los productos de algunos miembros de la cooperativa no se venden bien, debido a la 
calidad inferior.

Algunas veces la cooperativa no puede distribuir el sueldo a los miembros y no puede comprar 
las materias primas, debido a la falta del capital de trabajo, sobre todo, esto ocurre
principalmente entre los meses de Mayo y Junio.

- Pregunta 1: ¿Cuánto era el monto total de la venta en el año 2005?
- Pregunta 2: Si se estima que la venta total de los 3 productos se reduce en 5% en el año 

2006, ¿el negocio de la cooperativa podría generar ganancia o no? Mencione si o no y la 
razón en base al análisis de punto de equilibrio.

- Pregunta 3: Entre los tres productos, cuál de los productos tiene que aumentar en 
producción y venta para maximizar la utilidad desde el punto de vista de la estructura de los 
costos?

- Pregunta 4: ¿Cómo se puede aumentar la ganancia, a través de la reducción de costos y el 
incremento en las ventas?

- Pregunta 5: ¿Cómo se puede prevenir la falta del capital de trabajo?
- Pregunta 6 ¿Cómo se puede solucionar el conflicto sobre la distribución de la utilidad?
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6. Plan de Negocio para las Mujeres

Es recomendable elaborar el plan de negocio para (a) concretar las ideas en caso de la apertura 
del nuevo negocio, (b) facilitar el seguimiento y el desarrollo en caso del negocio ya existente, 
etc.

(1) Concreción de la Idea
En caso de la apertura del nuevo negocio, es recomendable resumir y concretar sus ideas, a 
través del siguiente diagrama, antes de la elaboración del plan de negocio.

[ESTUDIO PARA LA APERTURA DE SU NEGOCIO]

SI

Aclare la finalidad y que quiere hacer; caso 
contrario, no superará las dificultades que 
encontrará en el camino.
¿Su negocio coincide con las necesidades 
y demandas actuales del mercado?

NO

SI

¿Tiene experiencia y
conocimiento sobre el
tipo de negocio que va a 
iniciar?

Primero, debe tener experiencia,
conocimiento e interés por el tipo de
negocio que va a iniciar.
Es muy importante, que tenga deseos de 
adquirir nuevos conocimientos y "know -
how" para operar. ¿Tiene amigas quienes
tienen experiencias relevantes?

NO

SI

Es indispensable que tenga una voluntad 
firme y fuerte, conciencia limpia, fuerza
física, conocimientos sobre temas legales, 
contables, tributarios y manejo de personal.
Adicionalmente, ¿sabe administrar y
manejar  el dinero?. Es decir, conoce en 
qué debe invertir y gastar? ¿y cuánto?

NO

SI

Si no puede contar con el apoyo y
comprensión de la familia, usted dudará de 
su decisión y perderá poco a poco el
entusiasmo sobre su negocio.
Si la situación obliga a usted a iniciar el
negocio sin la comprensión suficiente de
su marido, debe averiguar acerca de
cuántas hermanas, primas y amigas
confiables quienes puedan trabajar
conjuntamente. Es deseable la formación
del grupo de mujeres no solo para trabajar 
conjuntamente sino para ayudarse
mutuamente en la crianza a los hijos, los
quehaceres domésticos, etc.

NO

¿Ya decidió el lugar
donde iniciará su
negocio?

Generalmente, tener un local bien ubicado 
implica incurrir en gastos de
arrendamiento. Estudie y analice el
aprovechamiento de su propiedad, la
propiedad de sus amigas, algún espacio 
libre que se puede utilizar gratuitamente.

SI

¿Tiene confianza en sí
misma como para iniciar 
su propio negocio?

NO

¿Tiene claro el motivo
por el cual quiere
iniciar un negocio?

¿Cuenta con la
comprensión y el apoyo
familiar?
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Debe examinar de qué manera va a ofrecer 
la mercadería, servicio, tecnología o la
forma de su presentación para que el
producto sea atractivo al público.
Necesita ser original y tener cosas
novedosas,  objetos que no tengan en otro 
negocio y que marquen la diferencia.
También debe analizar a los competidores, 
ya que el negocio realizado por mujeres,
tiene la inclinación de concentrarse en
sectores parecidos.

SI

NO¿Tiene establecido sus
puntos de ventas?

Generalmente se comete el error de
calcular las ventas más altas y los gastos 
más bajos.
Estime sus proyecciones basándose en los 
resultados de sus colegas de la misma
actividad.

NO
¿Pronosticó las ventas y 
las ganancias?

¿Confirmó cuánto
tiene para invertir con
recursos propios?

SI

NO

SI

NO

¿Puso en orden su
proyecto

Es necesario confirmar sus ideas
concretamente en números y letras.
El plan de negocio es un documento
importante no sólo para solicitar el
micro-financiamiento sino también para que
usted tenga una visión empresa rial.

SI

Al poner su negocio en marcha, es
preferible tener pocos préstamos y
créditos, aún cuando usted puede
aprovechar el servicio de micro-finanza.



(2) Elaboración del Plan de Negocio y Seguimiento

La composición del plan de negocio se puede resumir como el diagrama dibujado abajo.
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Flujo para la Elaboración del Plan del Negocio

El flujo para la elaboración del plan de negocio se puede resumir como:
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(3) Estrategia General (Formato 1)

 La estrategia general y el plan básico del negocio se pueden elaborar, por llenar el siguiente 
formato.

Objetivo Económico Estrategia General Factores Críticos para el Éxito

Misión Social

Plan de corto plazo (1 año) Plan de mediano plazo
(     años)

Plan de largo plazo
(     años)

Gerencia

Mercadeo /
Ventas

Producción /
Compras

Recursos
Humanos

Inversión,
Finanzas y
Contaduría
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Los factores críticos para el éxito, un componente que se debe llenar en el anterior formato, se 
pueden identificar a través de elementos como: (a) afianzar las fortalezas, (b) convertir las 
debilidades en fortalezas, (c) aprovechar las oportunidades a través de sus fortalezas, (d) evitar la 
pérdida de oportunidades debido a sus debilidades, (e) convertir las amenazas en oportunidades 
reforzando sus fortalezas, (f) defenderse de las amenazas a través de sus fortalezas, y (g) evitar 
caer en peor situación, que puede ser ocasionada al combinarse sus debilidades y las amenazas. 
En este sentido, es recomendable que se realice el análisis de FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, y Amenazas), aprovechando los siguientes formatos.

(I) Tabla de FODA para planificar el seguimiento y el mejoramiento de la eficiencia
administrativa y operativa del negocio existente

Oportunidades Amenazas

Factores Externos

Fortalezas DebilidadesFactores Internos
Fortalezas

cuantitativas
Fortalezas

cualitativas
Debilidades
cuantitativas

Debilidades
cualitativas

Gerencia /
Administración
organizacional
Mercadeo /
Venta

Producción /
Compras

Finanzas /
Contaduría

(II) Tabla de FODA para planificar la apertura del nuevo negocio y la innovación
administrativa del negocio existente

Oportunidades Amenazas

Factores Externos

Fortalezas DebilidadesFactores Internos
Fortalezas

cuantitativas
Fortalezas

cualitativas
Debilidades
cuantitativas

Debilidades
cualitativas

Recursos
Financieros

Recursos
Materiales

Recursos
Humanos

Recursos
Informativos
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(4) Estudio de mercado (Formato 2)

El siguiente formato puede otorgar la idea como implementar el estudio de mercado.

a) Análisis de Compradores
Población en un
radio de 500
metros

Ejemplo:
900 personas

Número posible 
de clientes

Ejemplo:
120 personas

Población Flotante Ejemplo:
20.000 pobladores

Número posible 
de clientes

Ejemplo:
300 personas anual

b) Estudio de Competencia
Artículos
(Marcas)

Precio de venta al 
Consumidor Características Compradores

Principales
A)
B)Ropa
C)
A)
B)Pan
C)

c) Estudio de Competidores
Competidores Fortalezas Debilidade s

a)
b)
c)
d)

En un radio de 500 
metros

e)
a)En la misma

comunidad b)
a)
b)

Productores
grandes /
Productos
Importados

c)

d) Estudio de las Características del Mercado

Segmento Tamaño
Potencialidad

del
Crecimiento

Características
Principales

Necesidades y 
Requerimientos

del Cliente
Competidores

Segmento A
(ej. Mujer)
(ej. Sector Público)
(ej. Turistas Extranjeras)
(ej. La Paz)
Segmento B
(ej. Hombre)
(ej. Sector Social)
(ej. Turistas Nacionales)
(ej. El Alto)
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(5) Estrategia de mercadeo (Formato 3)

Primero, deberá definir el mercado segmentado de meta para atender (atacar).

Segundo, es aconsejable que planifique la combinación de 4 componentes del mercadeo, es decir,
Producto, Precio, Plaza (Canal) y Promoción para cada mercado segmentado de la meta.

(Ejemplo)
Alteños Paceños Otros

Consumidores
Finales

El mercado segmentado 
de la Meta (1) 

Comerciantes El mercado segmentado 
de la Meta (2) 

- Productos producidos,  dependiente
del pronostico de la demanda

- Cambio de diseños de productos con 
frecuencia

- Productos desarrollados de acuerdo 
con la preferencia de los Alteños de la 
clase media y baja

- Productos pequeños aprovechando 
los desechos de la tela

Precio - Precio especial para clientes 
habituales por medio de cupones

Canal
- Venta directa en la tienda (casa)
- Venta directa a través de primas y 

amigas

Promoción - Introducción de cupones
- Papeles y anuncios

- Productos dependientes de la orden

Precio
- Precio especial para compradores de mayor 

volumen
- Precios diferenciados según la fecha de entrega

Canal - (sub)Contrato de la venta a mediano plazo

Promoción - Catálogo
- Anuncio por Internet

producto
-

 por cada 
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(6) Diseño de la tienda (Formato 4)

Cuando tiene su propia tienda, es recomendable chequear los siguientes puntos para maximizar 
su venta.

Lista de Chequeo en cuanto a la localidad de la tienda y la disposición de artículos
¿Cerca de su tienda, observa alguna tienda competidora?
¿Sus artículos pueden armonizar respecto a los artículos que se venden en las tiendas 
vecinas?
¿El ambiente de la localidad, es compatible con el concepto de su tienda?
¿Hay algún establecimiento cerca que provoque  a la gente que visite su tienda? 
(escuelas, plazas, etc.)
¿El acceso respecto a transporte, es adecuado?

Localidad

¿No hay peligro para los clientes en términos de seguridad, iluminación durante la noche
o algún riesgo de accidente en la calle donde esta situada su tienda?
¿Su tienda tiene la profundidad suficiente en caso de la venta de artesanías, collares, 
piedras preciosas, muebles, etc.? O, ¿Su tienda tiene amplitud suficiente en caso de la 
venta de artículos cotidianos tales como verduras, frutas u otros productos para uso del 
hogar, etc.?
¿El concepto principal de la tienda esta bien presentado?
¿La tienda es suficientemente limpia?
¿El color principal, el color secundario y terciario de la tienda son adecuados para los 
artículos?
¿Los pasillos en la tienda tienen por lo menos 90 cm de ancho?
¿La iluminación en la tienda es adecuada? (La entrada a la tienda debe tener una 
iluminación de 1,5 veces más luminoso que el promedio de la claridad de la tienda. Los 
artículos o el fondo de la tienda también se deben iluminar de manera llamativa.)
¿Es adecuada la superficie de la tienda? (Ropa 100m2, Joyería 70m2, Restaurante 
100m2, etc.)
¿Es adecuada la altura hacia el techo? (270cm)
¿Puede ofrecer música de fondo en la tienda?

Diseño de
la tienda

¿La entrada de la tienda estaría abierta, en caso de que su tienda esté localizada en una 
zona menos conflictiva?
¿Los artículos principales y sus relacionados son colocados cerca?
¿Se colocan los artículos más caros al fondo de la tienda, en caso de la venta de
artesanía y joyas? O, ¿En caso de la venta de alimentos, se colocan los alimentos 
básicos  tales como papas, cebollas, harina de trigos al fondo de la tienda?
¿Se coloca el imán (articulo llamativo o adorno) para atraer al cliente que entre a la 
tienda?
¿Se colocan los artículos principales en la pared del lado derecho o izquierdo (no al 
fondo)?

Disposición
de artículos

¿En caso de colocarse los artículos en el estante, los artículos principales para vender 
se colocan a una la altura 80-160cm, los artículos secundarios se colocan a una altura 
de 40-80cm y los artículos para llamar la atención se colocan a una altura de 
160-180cm?

Uso de estante para la presentación de artículos

r del tiempo laboral

 Estándar del uso de

y animales por cada producto

nda mensual de la producción

cción
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(7) Plan de venta (Formato 5)

La meta de venta debe ser un desafío real. En este sentido se debe establecer a través de un 
estudio de la cantidad demandada.

a) Definir la meta de la venta

b) Formato del Plan de Ventas

Año Ej. Año 2006 2007
Mes / Trimestre En Fe Ma Ab My Jn Jl Ag Sp Ot Nv Dc 1 2 3 4

1. Monto Planteado de la 
Venta por Producto

(ej) Producto A
(ej) Producto B
(ej) Producto C
(ej) Producto D
  Total
2. Monto Planteado de la 

Venta por Cliente
(ej) Venta Directa
(ej) Venta a Comerciantes

Total
3. Monto Planteado de la 

Venta por Persona
(ej) Señora A
(ej) Señora B

  Total

1. Calcular la venta necesaria
Venta Necesaria = (Costo Fijo + Meta de
Ganancia) / Ratio de Contribución Marginal

 Ratio de Contribución Marginal
= (Venta – Costos Variables ) / Venta
= (Precio de venta – Costo Variable Unitario) / Precio

2. Calcular la venta pronosticada
1) En caso de nuevo negocio
Estudio del Mercado

2) En caso de negocio ya existente
 Venta en el pasado + Estudio del 
Mercado

Meta de venta

Ajuste
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(8) Plan de Producción (Formato 6)

El plan de producción se puede elaborar en base al plan de venta. En caso de la operación 
dependiente de la previsión de la demanda del futuro, el análisis de PSI, o sea el análisis del ajuste 
entre la producción, la venta y el inventario, puede servir para la elaboración del plan de
producción.

a) Plan Básico de Producción
Año Ej. Año 2006 2007

Mes / Trimestre En Fe Ma Ab My Jn Jl Ag Sp Ot Nv Dc 1 2 3 4

(ej) Producto A
(ej) Producto B
(ej) Producto C
(ej) Producto D

  Total

b) Tabla de Análisis de PSI

¿Qué es PSI?
P: Production or Purchase (Producción o Compras)
S: Sales (Venta)
I: Inventory (Inventario)

(Ejemplo)   Producto A  (Unidades)
Año Ej. Año 2005

Mes / 
Trimestre

En Fe Ma Ab My Jn Jl Ag Sp Ot Nv Dc Promedio

Inventario del 
producto al 
inicio (a)

100 200 250 250 250 200 200 150  50  50 100 200 167

Producción (b) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 100
Venta (c) 200 250 300 300 350 300 350 400 300 250 200 400 300
Inventario del 
producto al 
final (a)+(b)-(c)

200 250 250 250 200 200 150  50  50 100 200 100 167

Puntos que se deben chequear
(1) ¿Se podrá estabilizar el nivel de la producción, para disfrutar de la eficiencia de la operación

(producción)?
(2) ¿No podría ocurrir una falta de inventario del producto, que generaría una pérdida de

oportunidad de venta?
(3) ¿No se podrá tener un inventario en exceso, que pueda causar la falta del capital de trabajo?
(4) ¿El nivel de inventario tiene compatibilidad con la política del inventario (Ej. Inventario = 1 mes 

de la venta estimada)?
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(9) Manejo de Producción (Formato 7)

La eficiencia productiva y la calidad suficiente de productos se
pueden lograr por las actividades de 5S. Es recomendable mejorar su 
taller y su trabajo en las siguientes 5 áreas:

Componentes de las Actividades de 5S
Desechar
(Seiri)

- Separar lo necesario de lo innecesario.
- Botar lo innecesario (herramientas, procesos, etc.)
- Actividades para mejorar la eficiencia de  los trabajos

Ordenar
(Seiton)

- Poner los materias, las herramientas y las otras cosas en orden
- Ubicar las cosas necesarias de una manera eficiente
- Estudiar el diseño optimizado de los procesos en el taller y en la tienda
- Actividades para mejorar el diseño del sitio de trabajo

Limpiar
(Seisou)

- Quitar las manchas, basuras, etc.
- Mantener la limpieza del taller a la vista
- Chequear si el taller se diseña de manera optimizada
- Medida de monitoreo

Sanidad
(Seiketsu)

- Mantener el sitio de trabajo en buenas condiciones sanitarias
- Mantener la higiene de los instrumentos
- Actividades para mejorar los factores higiénicos  y la seguridad
- Actividades para mantener “seiri”, “seiton”, “seisou”

Disciplina
(Shitsuke)

- Cumplir el reglamento de la empresa
- Tener como costumbre el mejoramiento
- Actividades para obtener la sostenibilidad del mejoramiento

Lista de chequeo para mejorar la productividad y calidad por 5S en el caso de la Confección
Chequeo5S Preguntas

Nov. Dic. Ene.
¿Hay cosas innecesarias sobre las mesas de trabajo?
¿Hay herramientas e instrumentos que no se han utilizado en estos 
últimos años en el taller?
¿Existen los basureros adecuados?

Desechar
(Seiri)

¿Están vacíos los basureros al inicio del trabajo del día?
¿Están ordenadas y limpias las mesas de trabajo?
¿Es adecuada la altura de las mesas de trabajo?
¿Están ordenadas y cuidadas las herramientas?
¿Las herramientas se guardan en los puestos fijos?
¿La tela y otras materias se colocan en puestos fijos?
¿Es fácil ubicar los hilos, los botones, etc.?
¿Sobrepasan las materias en los estantes y las cajas?
¿Los productos y las materias se registran?
¿Los productos se separan de las materias primas?
¿Los productos se separan de los residuos?

Ordenar
(Seiton)

¿Los residuos se clasifican dependiendo de su tipo?
¿Están limpias las lámparas?
¿Están limpias las paredes internas del edificio?
¿Están limpias las puertas?
¿Mantiene buena vista en el taller y la tienda de venta?

Limpiar
(Seisou)

¿Están limpias las herramientas e instrumentos?
¿Los cabellos y las uñas de los obreros se mantienen cortos?Sanidad

(Seiketsu) ¿Existe buena ventilación y aire fresco en el taller y la tienda de la venta?
¿Inician el trabajo a una hora fija en las mañanas?
¿Saludan a los visitantes?
¿La misión y visión de la empresa están visibles al público?
¿El trabajo profundiza bien la experiencia?
¿Hay normativa del consumo de materias primas?
¿Hay normativa del uso de herramientas?

Disciplina
(Shitsuke)

¿Hay normativa de la calidad y el diseño de productos?
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(10) Costeo y cálculo del precio (Formato 8)

El costeo tiene que realizarse para (a) saber la demanda financiera, (b) fijar el precio de venta, (c) 
elaborar el plan de ganancia, que puede facilitar que usted tenga la visión empresarial, etc. El 
siguiente formato puede facilitar su costeo.

Hojas de costeo (ejemplo: Confección)

Costos por Insumo
Cantidad Costo Unitario Costo Total

Tela
Botones
Hilo
Cremalleras
Total de Materias Principales

Caja de cartón
TOTAL

Costos por Mano de Obra (por Unidad)
Retribución de un mes (1)
Retribución por día (1)/24= (2)
Retribución por hora (2)/8= (3)
(3) x Horas de Producción para acabar una unidad

Costos Indirectos de Producción
Electricidad
Alquiler del espacio del taller
Otros
Total

Hoja de Costos por Unidad
Producto:
Insumo (a)
Mano de Obra (b)
Costo Indirecto (c)
Costo de Producción (d) = (a) + (b) + (c)

Gastos de publicidad (e)
Pago al banco (micro-finanzas) (f)
Alquiler de la tienda para la venta (g)
Otros (h)
Costo de Venta (i) = (d) + (e) + (f) + (g) + (h)

Utilidad (j)
Precio de Venta (k) = (i) + (j)

En caso del negocio en seguimiento, el costeo puede servir para medir la productividad.
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(11) Plan del Finanzas / Flujo de Caja (Formato 9)

a) Plan de Finanzas para la apertura del negocio
En caso de la apertura del nuevo negocio, el siguiente formato puede identificar (i) cuánta cantidad 
del dinero se requiere para abrir el nuevo negocio y (ii) de dónde se puede adquirir ese fondo 
necesario. El plan de finanzas para la apertura del negocio tiene que tomar en cuenta el capital de 
trabajo requeridas para la operación de primeros 3 meses.

Capital Necesario Fuentes del Capital
(Activos Fijos)
Tienda y oficina
Instrumentos
Otros

      0
1.500

      0

(Capital propio)
Mío
Regalos de la familia

1.500
   500

(Capital de trabajo para 3 meses)
Materias primas
Costo de alquiler
Otros

1.500
      0
   500

(Crédito)
Crédito de la familia
Microfinanza A

0
1.500

Total 3.500 Total 3.500

b) Flujo de Caja (Presupuesto)
Es recomendable elaborar el presupuesto del flujo de caja para (i) saber si su negocio es factible 
en término de la liquidez y (ii) prevenir la falta de capital de trabajo en el futuro. En caso de micro 
negocio en que no se separa bien el capital para el negocio del capital para la vida, es 
recomendable que el presupuesto del flujo de caja incluya el egreso para la vida, como se presenta 
en el siguiente formato.

1ra 2da 3ra 4ta 5ta
Balance del Efectivo al Inicio

Venta
XxxIngreso
Total
Compras
Xxx
Interés

Egreso del
negocio

Total
(Egreso para la Vida)
Balance del Efectivo al final

c) Plan Integral de Finanzas en caso del negocio ya existente
El negocio, que ya tiene la experiencia operativa de unos años, tiene que planificar los flujos de 
caja que vienen de diferentes fuentes, de manera integral, como se presenta a continuación.

 Año: Año:
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Ingreso(1) Flujo de caja operativa 
Egreso
Ingreso(2) Flujo de caja de la

inversión Egreso
(1) + (2)

IngresoPlan de financiamiento
(Flujo de caja financiera) Egreso
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(12) Plan integral de Negocio (Formato 10)

En caso de la apertura del negocio, es recomendable resumir los puntos que hemos revisado y 
analizado en el siguiente formato. Algunos componentes del siguiente formato se pueden aplicar 
para el negocio ya en la operación.

1. Resumen del Negocio
Motivo de la apertura
del negocio
Experiencia Anterior
Relacionada
Sector del Negocio
Artículos y Servicios 

Ventaja

2. Operación (Ventas y Compras)
Ventas Compras

Proveedor / Clientes 
Directos

Materias Primas o
Artículos

Condiciones de Pago

Monto estimado de
compra y venta al
mes
3. Finanzas
 Capital Necesario  Fuentes del Capital

(Bs.) (Bs.)

 Total  Total

Presupuesto de Flujo de Caja
1 2 3 4 5 6

Balance al inicio
Ingreso
Egreso
Balance al final

4. Plan de Ganancia
Primeros
Meses

Cuando se 
encamina

Justificación

Venta
Costo de Venta

Electricidad y Gas
Alquiler
Interés
Otros

Expensas

Total
Ganancia
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(13) Contabilidad (Formato 11)

La contabilidad es necesaria para facilitar el seguimiento del negocio. Los siguientes formatos 
pueden otorgar las ideas cómo se puede procesar las cifras contables.

a) Primer Paso: Contabilidad por partida simple (Básica)
Fecha Descripción Ingreso Egreso Saldo
1
2
3

30

b) Segundo Paso: Contabilidad por partida simple (Avanzada)
Ingreso Egreso SaldoFecha Descripción
Venta Materias Gasto Remuneración Total

1
2
3

30

c) Tercer Paso: Contabilidad por partida doble
DIARIOS

 Fecha  Notas  Efectivo  Venta  Compras de MP  Costo Miscelaneos
DB CR D B C R D B CR DB CR

2003.4.12 Compra de Maderas (2M3) 1,000 1,000
2003.6.10 Venta de 2 Camas 600 600
2003.8.5 Venta de 10 Sillas 500 500
2003.8.7 Publicidad 100 100

2003.8.20 Compra de papeles 20 20
2003.9.10 Venta de 1 Mesa 100 100
2003.9.15 Devuelta de 1 Silla 50 50

Total 1,200 1,170 50 1,200 1,000 0 120 0

Precio: C a m a 300

Mesa 100
Silla 50
Materia (M3) 500
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7. Plan de Negocio para Agricultores

(1) Composición del Plan de Negocio para Agricultores

El plan de negocio en caso de la agricultura puede tener la estructura dibujada abajo.

El plan de negocio para la agricultura es parecido al plan para el comercio y la manufactura en los 
siguientes sentidos.

(a) Los componentes principales son; el plan de venta, el plan de producción, el plan de 
recursos humanos y el plan de finanzas.

(b) El flujo de la elaboración es; “Plan de venta Plan de producción Plan de finanzas”

Por lo tanto, algunos formatos presentados en el capitulo anterior, pueden ser aplicados en la 
elaboración de planes de negocio en el sector de agricultura.
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(2) Plan integral de la Operación para el micro y pequeño agricultor

Para la puesta en práctica de la estandarización y el mejoramiento de la eficiencia de labores 
agrícolas, se realiza primeramente la distribución y difusión de un formulario, parecido al que se 
muestra más adelante. Las ventajas del formato incluyen:

(a) El formato integral del plan de producción, el plan de insumos y el plan de ganancia, por 
lo tanto; mediante la utilización de este formato se puede apreciar el plan de manera 
general.

(b) El formato se refiere al plan integral como se menciona arriba, por lo tanto, si uno llena 
este formato, puede simplificar la elaboración del plan de negocio.

Formato para la Planificación de todas las Labores Agrícolas (Ejemplo)
Insumos

Trabajos
Principales

Tiempo
Requerido

Mano de Obra Fuerza Motriz
(Máquinas,

Animales de 
Trabajo)

Otros
(Ejemplo:

Fertilizantes)

Costos Variables
Requeridos

(Estimativos)

Preparación
de terreno 3 semanas

2pers. x 3sem.
x Bs. 100

Mano de obra:
Bs. 600

Transplante de
plantines 2 semanas

2pers. x 2sem.
x Bs. 100

Mano de obra
Bs. 400

Fertilización 3 semanas
2pers. x 3sem
x Bs. 100

Fertilizante:
20kgs.

Mano de obra
Bs. 600
Fertilizante
Bs. 100

xxx Bs. Xxx

Monto estimado de costo fijo (costo de mantenimiento y depreciación de
maquinarias y equipos agrícolas, animales de trabajo agrícola, otros)
Monto estimativo de costo total (costos variables requeridos + monto estimado
de costos fijos)
Ganancia esperada

Será posible llevar adelante la estandarización de todas las labores agrícolas, aplicando el formato 
arriba indicado, al mismo tiempo se podrá elevar la conciencia administrativa de los agricultores, ya 
que con esto se puede elaborar hasta el plan de ganancia. Al analizar la diferencia entre lo 
planificado y el resultado después de la ejecución de las labores agrícolas, se podrá encontrar 
puntos o ítems ineficientes en labores agrícolas, y al perfeccionar la planificación de todas las 
labores agrícolas en base a la revisión de labores ineficientes, será posible mejorar la 
productividad, sin un costo adicional de inversión en el siguiente período agrícola. Por otra 
parte, la estandarización de cada labor agrícola (por ejemplo, el transplante de plantines) es 
también importante. Al elaborar como siguiente paso, el plan de procedimientos (manual de 
trabajo) para cada labor, podrá elevar aún más el efecto de mejoramiento de productividad
mediante la planificación y estandarización de labores agrícolas.
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8. Plan de Negocio para Cooperativas o Asociaciones

(1) Concepto Básico

El plan de negocio en el caso de una cooperativa en la cual los miembros trabajan de manera 
conjunta como una empresa, puede ser igual al plan en caso de la empresa (micronegocio).

En caso de que los miembros trabajen de manera conjunta parcialmente, el plan de negocio de la 
cooperativa (o la asociación) debe tener la vinculación con los planes de los miembros de la 
cooperativa, como es graficado a continuación:

Caso 1: Si la cooperativa (o la asociación) realiza la venta conjunta…

Caso 2: Si la cooperativa (o la asociación) realiza la compra conjunta de materias primas…
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(2) Componentes del Plan de Negocio para la Cooperativa

El plan de negocio en caso de la cooperativa puede tener los siguientes componentes.
(a) Estrategia de la Cooperativa
(b) Organigrama
(c) Plan de venta
(d) Plan de producción
(e) Plan de compra
(f) Plan de recursos humanos (asignación al trabajo conjunto)
(g) Plan de finanzas
(h) Plan de ganancia, etc.

La mayor parte de los componentes son iguales al plan de negocio para la empresa individual. El 
posible formato del plan de ganancia en caso de la cooperativa, en que los productores miembros
trabajan de manera conjunta en el mismo taller de la propiedad de la misma cooperativa y se paga 
a los miembros una cantidad fija mensualmente, puede ser:

Plan trimestral de Ganancia
1r 2d 3r 4o Total

Monto Meta de la Venta (1)
Costos Variables de Manufactura
Costos de Materias Primas
Otros
Costos Variables de Venta
Costos para los empleados
estaciónales de la venta
Costos de Compras de Mercancías

Costos
Variables

Otros
Costos Variables Totales (2)

Meta de Contribución Marginal (3) = (1) – (2)
Meta de la Tasa de Contribución (4) = (3) / (1)

Costos Fijos de Manufactura
Pago a los productores miembros
Depreciación de instrumentos 
productivos y el taller 
Otros
Costos Fijos de Administración y 
Venta
Pago a los administradores y 
vendedores miembros
Alquiler de la tienda
Comunicación
Electricidad, agua
Publicidad
Transporte
Otros

Costos
Fijos

Costos Fijos Totales (5)
Meta de la Ganancia Operativa (6) = (3) – (5)
Ingreso adicionales de la operación (7)
Costos adicionales de la operación ej.intereses (8)
Meta de la Ganancia Neta  (9) = (6) + (7) – (8)

Monto estimado del Punto de Equilibrio 
(10) = (5) / (4)
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9. Conclusión

En esta segunda parte, se han presentado las metodologías prácticas para desarrollar la cadena 
productiva regional, el negocio comunitario, la cooperativa, la asociación y el negocio individual, 
mientras que la primera parte presenta la situación social y económica de Bolivia, enfatizando la 
importancia del desarrollo de la economía popular cuyos actores incluyen los agricultores del 
tamaño pequeño y las micro empresas informales.

La posible ruta hacia la reducción de la pobreza, a través del desarrollo de la economía popular, se 
puede dibujar a continuación.
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Anexo (1) 

Resumen del Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por UDAPE, 
CIMDM y Banco Mundial

(a) Objetivo 1 (Erradicar la extrema pobreza y el hambre)

Objetivo 1
Pobreza Hambre (Nutrición)

Situación
Actual en
Bolivia

Durante los años 90 la tasa de crecimiento 
promedio estuvo por encima de 4% anual.
En las capitales de departamento, la
incidencia de pobreza extrema se redujo 
de 31.1% en 1991 a 21.3% en 1997.
La desaceleración del crecimiento
observada a partir de 1999 y la
profundización de la crisis hasta el año 
2003 revirtió la reducción de la pobreza.

Entre 1989 y 1994, la tasa de desnutrición 
crónica para menores de 3 años se redujo 
en 10% señalando el impacto de acciones 
favorables a la nutrición infantil.

Programas y
Actividades
ejecutándose

-Redefinición de una Red Integral de
Protección Social 
-Diálogo Nacional Bolivia Productiva
(DNBP) que enfatiza el apoyo a los
ingresos de pequeños productores.

Las acciones para reducir la desnutrición 
están enmarcadas en el Programa
Nacional de Nutrición (PNN). 
-Programa de micronutrientes 
-Programa de Vigilancia Epidemiológica
Nutricional
-Programa de Seguridad Alimentaria 

Desafío Actual 
(Sugerencias)

-Estructurales: mantener la estabilidad
macroeconómica y promover el
crecimiento de la economía con mayor 
impacto sobre la reducción de la pobreza.
-Mitigación: Medidas orientadas a aliviar a 
la población vulnerable, afectada por la 
crisis económica y otros eventos que
producen pérdidas de ingresos (a través 
de la Red de Protección Social).
-Coyunturales: Programas específicos,
focalizados hacia los grupos más
vulnerables de la población.

-Articular mecanismos institucionales que 
promuevan mayor coordinación entre
ministerios sectoriales.
-Fortalecer la provisión, flujo y análisis de 
la información.
-Establecer instancias de planificación en 
los niveles departam entales e integración 
de la seguridad alimentaria y la nutrición 
en las políticas y planes departamentales 
de desarrollo.
-El Ministerio de Salud y Deportes debe 
implementar acciones orientadas a
mejorar las condiciones nutricionales de 
las madres y las mujeres en edad fértil, 
dado que mujeres con mejor condición 
nutricional tienen mayor probabilidad de 
tener hijos sanos y saludables,
garantizando una adecuada lactancia
materna en los primero meses de edad.
-Se debe extender y fortalecer los
programas de fortificación de hierro y
Vitamina ”A” orientados al menor de 3 
años.
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(b) Objetivo 2 (Alcanzar la educación primaria universal) y Objetivo 3 (Promover la 
equidad de género y la autonomía de la mujer)

Objetivo 2
Educación

Objetivo 3
Género

Situación
Actual en 
Bolivia

Ya en el año 2001,  la cobertura 
neta de primaria alcanzaba a 97%. 
Esta tendencia fue creciendo en los 
últimos años hasta 2003 cuando
alcanzó 97.1%. A este ritmo, se
esperaría que para el año 2015 el 
valor de este indicador fuese muy
cercano al 100%.

La brecha entre niños y niñas en primaria está 
prácticamente superada, y tan solo en educación 
secundaria se presentan algunas diferencias,
aunque éstas no son significativas. La cobertura 
neta en educación primaria para las niñas
alcanza a 96.5% en 2002 y para los niños 96.7% 
en la misma gestión.  La cobertura neta en 
educación secundaria alcanzó a 53.5% para
mujeres y 56.3% para hombres en 2002.

Programas y
Actividades
ejecutándose

El Ministerio de Educación está
implementando desde 1995 el
Programa de Reforma Educativa
(PRE), con el objetivo de elevar la 
cobertura y la calidad de los
servicios educativos públicos.

Actualmente, el Ministerio de
Educación implementa tres
estrategias de intervención i) La
estrategia rural, a través de los
Proyectos Educativos de Núcleo
PEN, ii)La estrategia urbana,
mediante los proyectos educativos 
red PER, y iii) La estrategia
indígena, que se traduce en los
proyectos educativos indígenas
PEI.

Asimismo, en 2003 y 2004 se
institucionalizaron los cargos de
Directores de las Unidades
Educativas y se desarrolló un
proceso de descentralización de la 
gestión escolar con el
fortalecimiento de los Servicios
Departamentales de Educación
SEDUCAS entre otras actividades.

Se han venido implementando un determinado
conjunto de políticas, entre las cuales se
destacan:
-El reconocimiento de la diversidad cultural del 
país como un recurso valioso
-La creación de condiciones que aseguren el 
acceso a la permanencia de todos los educandos 
en la escuela, particularmente en el área rural y 
en especial de las niñas.
-La eliminación de toda forma de discriminación 
en los contenidos de programas y textos
escolares, promoviendo el cambio de mentalidad 
y actitudes individuales y colectivas en procura 
de construir una sociedad donde prevalezcan el 
respeto y la valoración de la diversidad y de las 
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales,
religiosas y de género.

Desafío Actual 
(Sugerencias)

-Disponer de recursos financieros
que permitan completar la carga
horaria de acuerdo a los planes de 
estudio.
-Descentralizar las capacidades
para la adecuación de la política 
educativa en los niveles locales
como municipios y comunidades.
-Introducir definitivamente el
enfoque intercultural en el currículo.
-Reducir la extra edad en los
alumnos inscritos.
-Consolidar la reforma en el nivel 
primario y avanzar en el reforma del 
nivel secundario e inicial.
-Completar la oferta escolar para 
garantizar el acceso en área rurales 
dispersas.
-Analizar nuevos incentivos por el 
lado de la demanda educativa.

-La consolidación de los esfuerzos realizados 
para incorporar el enfoque de género y la
interculturalidad en la educación primaria y
extenderlos al resto del sistema educativo, en 
todos sus niveles y formas.
-La creación de programas de acceso de las
mujeres adultas a la educación en el área rural 
en todos sus niveles y modalidades, que incluyan 
alfabetización, capacitación técnica básica y
apoyo a programas de acceso y retención
escolar para las niñas.
-Mayor coordinación entre el Ministerio de
Educación y el Viceministerio de la Mujer, para 
implementar acciones orientadas a incentivar la 
demanda para la educación en niños y mujeres.
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(c) Objetivo 4 (Reducir la mortalidad de la niñez.) y Objetivo 5 (Mejorar la salud 
materna.)

Objetivo 4
Salud Infantil

Objetivo 5
Salud Materna

Situación
Actual en
Bolivia

En general, el PAI tuvo un desempeño
favorable en la aplicación de la DPT3, desde 
1996 la tendencia fue creciente hasta el año 
2000, en el que se incorpora la pentavalente 
en el esquema básico de vacunación.  La 
introducción de la pentavalente tuvo gran 
acogida en la población, incrementándose la 
cobertura en 2001 a 92%, posteriormente, la 
cobertura disminuye y parece estancarse en 
el 80%, como consecuencia de la volatilidad 
de los recursos financieros asignados a este 
importante programa.

En 1989, la tasa de mortalidad materna
(TMM) era de 416 por 100.000 nacidos 
vivos, una de las más altas en América 
Latina y con severos problemas de
disparidad entre el área urbana y rural.
En 1998 este valor se redujo a 390 por 
100.000 nacidos vivos, mostrando una
evolución relativamente satisfactoria.
Existen avances significativos en la
reducción de este indicador, mismo que se 
confirmó cuando se introdujo un módulo 
de mortalidad materno en la ENDSA,
Encues ta Nacional de Demografía y Salud 
– 2003, dando como resultado un valor de 
229 por 100.000 nacidos vivos.

Programas y
Actividades
ejecutándose

- Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) 
-Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI)
- El programa EXTENSA 

-Sexualidad para la vida
-Educación sexual para la vida
-Planificación familiar
-Programa Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva

Desafío
Actual
(Sugerencias)

La meta de reducir la tasa de mortalidad 
infantil a 30 por 1000 n.v. en el año 2015 es 
poco factible, dado que el país entrará en 
una fase de mortalidad más dura, donde el 
ritmo de reducción de la TMI depende de 
factores clínicos cuya resolución requiere de 
mayor equipamiento en la red de servicios.
Sin embargo, aún quedan aspectos
pendientes en la implementación del SUMI, 
como la revisión de los paquetes y la
orientación de gasto a la atención primaria 
de salud con enfoque intercultural, que
permita aproximar los servicios a grupos
étnicos que tiene resistencia a asistir a los 
servicios como el caso del pueblo aymara.
El PAI debe diseñar un reglamento para el 
proyecto de Ley de Vacunas que permita 
implementar medidas orientadas a
incrementar la captación de los menores de 
un año, tanto en servicio como en campaña, 
para repuntar las coberturas que se tuvieron
en 2000 y 2001 y así lograr que la cobertura 
de pentavalente llegue al 95% de los niños 
para 2015.

Para mejorar la estrategia de
aseguramiento de la madre boliviana se 
debe:
- Difundir al personal de salud de los 

establecimientos, los DILOS y a la 
comunidad, los derechos de los
usuarios y prestaciones cubiertas por 
el SUMI.

- Se deben superar las fallas en los 
procedimientos administrativos del
SUMI

- Se deben flexibilizar los protocolos de 
atención del SUMI en orden de lograr 
una mayor efectividad en los
tratamientos.
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(d) Objetivo 6 (Combatir el VIH-SIDA y otras enfermedades)

Objetivo 6
SIDA Chagas Malaria Tuberculosis (TB)

Situación
Actual en
Bolivia

Aunque los casos
reportados de SIDA en 
Bolivia son bajos en
comparación a otros
países, se ha
observado una
tendencia explosiva en 
el número de casos de 
SIDA a fines de los
90’s y principios del
siglo XXI, lo que
demuestra la
vulnerabilidad a la
enfermedad que existe 
en el país.

Aproximadamente el
60% de la superficie
boliviana es endémica 
del Chagas en casi
13.776 comunidades.
En el 2003, 54% de los 
municipios en riesgo
de infestación poseían 
una tasa de infestación 
mayor al 3%, en 2004 
este porcentaje se
redujo a 31%.

La malaria es una
enfermedad grave que 
esta presente en 8 de 
los nueve
Departamentos de
Bolivia, el índice de
parasitosis anual por
mil habitantes se
redujo de 24.8 en 1998 
a 4.1 en 2004.

El Programa Nacional 
de Tuberculosis
permitió reducir de
manera razonable la
incidencia de la TB
durante la última
década, sigue siendo
una de las más altas 
de América Latina.
Descendió de 164 por 
cada 100.000
habitantes en 1991 a 
105 en 2001.

Programas y
Actividades
ejecutándose

El plan que fue
establecido por el
Ministerio de Salud
sobre el ITS en1986,
marcaba las pautas
para la prevención,
educación y
divulgación del VIH, el 
cuidado y la atención
de las personas que
sufren de VIH/SIDA, y 
la protección de los
suministros de sangre.

El Programa de
Chagas puso en
marcha actividades
para reducir el
contagio a través de
las transfusiones de
sangre, dado que las 
tasas de infección
entre los receptores de 
transfusiones
ascendían a 24%, la 
más alta dentro de la 
región.

Se ha mejorado la
situación de la Malaria 
por Plasmodium
falciparum, a través del 
apoyo financiero de
USAID y el Proyecto
de Salud Integral
(PROSIN).

El Programa Nacional 
de Control de la
Tuberculosis (PNCT),
desde 1999 ha ido
implementando su plan 
quinquenal 1999-2004

Desafío
Actual
(Sugerencias)

Se espera incrementar 
la práctica del sexo
seguro, aumentar la
aceptación del uso del 
condón, mejorar los
servicios de salud y
grupos de auto-apoyo,
mejorar el control de
las Infecciones de
Transmisión Sexual
(ITS) para prevenir el 
contagio del SIDA. En 
esta línea, se debe
difundir información
relevante a la
población, capacitar y 
destinar más recursos 
para la vigilancia,
diagnóstico y
tratamiento de ITS,
incrementar el número 
de pruebas de VIH
para mujeres
embarazadas y en
edad fértil para reducir 
la transmisión del
VIH/SIDA de madres a 
hijos. Asimismo se
debe mejorar la
atención integral a
enfermos de SIDA a
través de
infraestructura
exclusiva.

Los desafíos del
programa son:
-100% de los Puestos 
de Información de
Vinchucas (PIV)
notificando en los
municipios
intervenidos.
-95% de los niños y 
niñas menores de 5
años diagnosticados
para Chagas y
finalizando el
tratamiento.
-Realización de
estudios sobre
resistencia a
insecticidas solicitado
por el programa que
permitirá orientar el
trabajo en municipios 
con sospecha de
resistencia con otros
métodos distintos a los 
actuales.
-Se debe mejorar e
incrementar el control 
de Chagas en mujeres 
fértiles.

Se debe fortalecer los 
niveles regionales
mediante la
descentralización de
programa a la red de 
servicios de salud del 
sistema y la
desconcentración de
los recursos humanos 
hacia los municipios
críticos.

Se debe fortalecer la
participación de la
comunidad en todo
proceso, desde
diagnóstico,
planificación,
intervención,
seguimiento,
evaluación y vigilancia.

Los desafíos para
alcanzar las metas a
2015 en el caso de
Tuberculosis son:
-Mejorar la eficiencia y 
la efectividad del
PNCT.
-Fortalecer y cualificar 
la red de servicios y 
laboratorios para el
control de la
tuberculosis, fortalecer 
y ampliar la utilización 
de la estrategia DTOS 
en la red de servicios 
del país.
-Crear conciencia
política y social que
comprometa la
participación de la
población en el control 
de la enfermedad.



42

(e) Objetivo 7 (Asegurar la sosteniblidad del medio ambiente)

Objetivo 7
Medio Ambiente / Saneamiento Básico

Situación
Actual en
Bolivia

El compromiso para la cobertura de agua potable es reducir a la mitad la proporción de 
la población que no accede a este servicio. Para el caso de Bolivia, considerando 1992 
como año base, 42% de la población no contaba con conexiones de agua. Esto implica, 
que la meta para 2015 es disminuir este porcentaje a 21% o complementariamente 
expandir el servicio al 78.5% de la población en boliviana.
En el caso de la cobertura de Saneamiento Básico, considerando 1992 como año base, 
72% de la población no accedía a este servicio, la meta para el año 2015 es reducir este 
porcentaje a 35% de la población.

Programas y
Actividades
ejecutándose

Durante 2003 y 2004, el Plan Decenal de Saneamiento Básico 2001 - 2010 ha 
constituido una guía de desarrollo general para el sector ya que toma en cuenta los tres 
procesos estructurantes más significativos para éste: la Participación Popular, la 
Descentralización y la Política Nacional de Compensación. No obstante, en el Plan 
Bolivia “Sector Agua y Saneamiento” que entró en vigencia a finales de la gestión 2002, 
se h a delineado objetivos, políticas, estrategias y metas más específicas para el periodo 
2002-2007. La propuesta de este Plan ha sido alineada a las Metas de Desarrollo del 
Milenio y se basa en tres ejes principales de acción: la inversión pública, la asistencia
técnica y la política financiera.
Por otra parte, se ha previsto que la canalización de la asistencia técnica pueda 
realizarse través de un instrumento institucional que permita a las entidades
prestadoras de servicios de agua y saneamiento asumir nuevos modelos de gestión e 
implementarlos con un enfoque de largo plazo, de tal modo que se pueda asegurar no 
sólo la continuidad de los servicios y su calidad, sino la expansión futura de los sistemas 
de prestación y sostenibilidad de los servicios. En la gestión 2004 y con el apoyo de 
algunas agencias de cooperación, se ha iniciado la definición de la estructura
organizacional y funcional de la Fundación para el Apoyo a la Sostenibilidad en 
Saneamiento Básico (FUNDASAB) que apunta a ser un mecanismo institucional
sostenible dirigido a los Gobiernos Municipales que prestan directamente el servicio y a 
las EPSAs, permitiendo el desarrollo de capacidades locales para la identificación y 
gestión del ciclo de proyectos, así como el fortalecimiento institucional, la capacitación 
de recursos humanos, el uso de tecnologías apropiadas, así como la promoción de 
modelos de gestión eficientes.

Desafío
Actual
(Sugerencias)

El planteamiento de nuevas políticas y estrategias que ya iniciaron su implementación 
durante la ges tión 2004, así como los alcances logrados en cuanto a inversiones y 
coberturas permite afirmar que el logro de la metas del milenio de servicios de agua 
potable y saneamiento básico en el 2015 pueden ser cumplidas.
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Anexo (2)
Resumen de la Evaluación de Pobreza en Bolivia (Bolivia Poverty
Assessment) por el Banco Mundial

Capitulo 1: Tendencia y Características de la Pobreza y la Inequidad
- Aunque la pobreza en Bolivia se había reducido en el período 93-99, esta se incrementó a 

partir de 1999. (62%: 1999 -> 65%: 2002)
- Se estima que la gente pobre se ha trasladado de la zona rural y se ha concentrado en la 

zona urbana, de esta manera, la mayor cantidad de la gente pobre vive en las ciudades.
- La distribución del ingreso, en términos del coeficiente de Gini en Bolivia, es muy desigual en 

comparación con otros países. Si la distribución del ingreso hubiera sido más equitativa, el 
aumento del consumo habría reducido la pobreza.

- Los indicadores sociales han mejorado a partir de los años 90s, sobre todo el índice de 
mortalidad infantil en el nivel nacional, mismo que se ha reducido en 30%. Sin embargo, se 
observan los siguientes problemas:

(1) Aunque el índice general de necesidades insatisfechas se ha reducido de 53.1% a 
39.0% en la zona urbana en el período 1992-2001, el mismo índice se ha reducido 
solamente de 95.3% a 90.8% a la zona rural.

(2) La mortalidad materna e infantil en la zona rural sigue siendo alta.
(3) La mortalidad infantil ha disminuido principalmente en las familias de mayor poder 

adquisitivo.
- La mejora en indicadores sociales es resultado del aumento de gastos sociales vinculados a 

la descentralización (los gastos sociales han aumentado del 2,5% de producto nacional
interno en 1986 a 18,5% en el 2001)

- Los bolivianos tienen la tendencia de considerarse pobres, cuando carecen de educación y 
empleo.

Capitulo 2: Crecimiento, Pobreza e Inequidad
- Exceptuando los años 1990, el crecimiento económico en Bolivia es lent o comparado con 

otros países.
- En los años 90’s, los sectores intensivos al capital y conocimiento crecieron rápidamente 

(más del 6% anual). Estos sectores incluyen la Construcción, la Minería, los Servicios 
Financieros, la Comunicación y el Transporte. 

- Aunque el porcentaje de la exportación de minerales e hidrocarburos tuvo una caída del 95% 
en 1985 a 50% en 2002, la diversificación de exportaciones no generó un cambio dinámico 
que puede agregar valor a los sectores de recursos naturales.

- En Bolivia se realizó la primera reforma económica a partir de 1985 para: (1) estabilizar la 
economía y (2) desarrollar el sector privado. La segunda reforma se realizó en los primeros 
años de 90’s para: (1) atraer la inversión extranjera, (2) mejorar la eficiencia y eficacia de 
programas sociales y servicios públicos, y (3) promover la descentralización.

- El crecimiento económico en los años 90’s, no fue como resultado del mejoramiento de la 
productividad e innovación tecnológica, sino por la reforma económica.

- El crecimiento limitado de sectores intensivos en el uso de mano de obra, constituye un 
obstáculo para el aumento del empleo y el ingreso.

- Los factores que no se pueden medir, tales como la calidad de escuelas, el acceso al 
mercado laboral y las habilidades de los trabajadores, han sido más importantes para 
determinar el ingreso en Bolivia, y esos factores han aumentado la inequidad.

Capitulo 3: Eliminación de Obstáculos para la Creación de Empleos
- La manufactura puede generar empleo, ya que utiliza gran cantidad de mano de obra. Sin 

embargo, en Bolivia la manufactura genera empleo insuficiente,
- Aproximadamente el 70% del empleo generado por la manufactura formal se concentra en 

las empresas relativamente grandes que tienen 50 o más trabajadores, más de la mitad del 
empleo generado se concentra en la industria textil, la industria de alimentos y bebidas y la 
minería.

- Existe un gran abismo de productividad laboral entre empres as grandes y pequeñas. En los 
años 1995-1999, se había aumentado la productividad laboral en los sectores de;
hidrocarburos, alimentos, bebidas y tabaco, mientras se mantuvo en los sectores de
carpintería, textil y minería.



44

- Las principales limitaciones para el crecimiento de la manufactura incluyen:

(1) Mercado interno pequeño con alta competencia del sector informal: El 90% de la venta 
se concentra en el eje central; La Paz – Cochabamba – Santa Cruz, y más de 1/3 de la 
demanda nacional es suministrada por productores informales y contrabandistas.

(2) Acceso limitado al financiamiento
(3) Entorno negativo para el negocio: La estructura de la cadena de suministro, el alto 

nivel del inventario, el costo laboral alto, la falta de trabajadores capacitados y la
infraestructura insuficiente, generan costos elevados y un entorno inflexible para el 
negocio.

(4) Trámites complicados e Institucionalidad insuficiente: Aunque se observa un esfuerzo 
muy apreciable para la simplificación de trámites en La Paz y otros municipios, aún 
hay espacios para mejorar en ésta área.

- El movimiento de empleos de empresas menos productivas a empresas más productivas, 
puede generar mejoras en la productividad nacional. En Bolivia, el movimiento de empleos 
se observa de las MyPEs al sector informal, lo cual no incide en mejoras en la productividad. 
Así, la redistribución ineficiente, limita la generación neta de empleos. La combinación entre 
el entorno negativo de la inversión, el nivel alto de informalidad y el financiamiento limitado 
quieren decir lo siguiente:
(1) Muchas empresas tienen la inclinación a evadir los impactos negativos, a través del 

ajuste de empleos. 
(2) El alto nivel de mortalidad de empresas afecta negativamente el mejoramiento de la 

productividad. Las MyPEs informales no tienen la economía de escala y no aprenden las 
nuevas tecnologías y los procesos productivos adecuados.

(3) Los trabajadores en el sector de manufacturas se enfrentan a un mercado laboral 
inestable.

- El crecimiento de la industria manufacturera es un sector de uso intensivo de mano de obra 
que podría ser favorable para la creación de empleos a trabajadores no capacitados. 
Asimismo, el crecimiento económico podría ser favorable para la creación de empleos en el 
sector de la industria de alimentos y bebidas además de la industria textil.

- El bajo nivel de uso de la capacidad productiva se manifiesta en una producción ineficiente y 
es el resultado de; 1) la recesión económica, 2) el financiamiento limitado, 3) la tecnología 
desactualizada, y 4) la inversión en exceso. El promedio de uso de la capacidad productiva 
en la manufactura es sólo 56 horas/semana (1999). Las MyPEs y productores no
exportadores utilizan menos su capacidad productiva.

- El uso de la capacidad productiva es mayor en las empresas nuevas e intensivas al capital, 
que pagan menores sueldos y usan los insumos de mejor calidad en los sectores; petrolero, 
alimentos y tabacos. El uso de la capacidad se limita debido al financiamiento y los 
requerimientos del Gobierno. Se puede mejorar el uso a través de la asociación entre 
empresas.

- La falta de trabajadores capacitados y la inexistencia de contratos con proveedores son 
también limitaciones para el crecimiento de empresas. Si se optimizara el uso de
proveedores de materias primas, se podría aumentar el número de trabajadores por
empresa de 20 a 50%. El fortalecimiento del acceso para el mercado internacional también 
puede facilitar el crecimiento de empresas.

- En resumen, es recomendable tomar las siguientes acciones para aumentar el empleo, a 
través del fortalecimiento de empresas:
(1) Acelerar la Reforma de Regulaciones relacionadas al Negocio: a) Reducir a la mitad por 

lo menos, el costo de registro y expansión para la MyPE, b) Hacer compatibles las 
regulaciones con el estándar internacional.

(2) Facilitar el mejoramiento de la eficiencia de empresas, a través de la asistencia a la 
innovación: a) Otorgar el incentivo a la introducción de la tecnología actualizada, b) Red 
de innovación.

(3) Implementar programas para aumentar el beneficio de la formalidad para micro
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negocios: a) Promover que micro negocios se formalicen, a través de programas como 
ser el “Compro Boliviano”, b) Suministrar servicios de desarrollo empresarial, c) facilitar 
que los micro negocios produzcan en una economía de escala, a través de la
asocietividad.

Capitulo 4: Mercado Laboral
- En Bolivia, el empleo informal representa más del 60% del total de ocupados en el caso de 

los hombres y 75% en el caso de las mujeres, siendo esta una de los más altos en
Latinoamérica. La tasa de empleo en micro-negocios y el negocio propio de la gente pobre, 
aumentó de 58% en 1993 a 64% en 2002. Muchas MyPEs informales no tienen el acceso al 
financiamiento que permite la inversión y la innovación, por ende, la informalidad no se
refiere tanto al mejoramiento de productividad y el sueldo.

- En Bolivia se dá la “Trampa de Pobreza”. La educación no es tan beneficiosa y las familias 
pobres no tienen la motivación de tomarla.

- La legislación laboral protege tanto a los trabajadores, que genera un obstáculo para la 
creación del empleo formal. Eso facilita el aumento de la informalidad.

- Aproximadamente el 44% de los trabajadores son empleados informales y dueños de su 
propio negocio. Además, el sector informal tiene un beneficio no monetario como la
flexibilidad. Ese es un obstáculo para la formalización.

- Los dueños de los micro negocios varían desde vendedores en la calle hasta artesanos 
subcontratados. Los empleados informales trabajan en tiendas pequeñas y en la mayoría de 
los casos no tienen acceso a beneficios tales como la pensión y el seguro de salud.

- Es recomendable tomar las siguientes acciones a corto y mediano plazo:
(1) Fortalecer los recursos humanos y la protección social para la pobreza: a) Ofrecer la 

asistencia para el ingreso mínimo, b) Desarrollar la estrategia de educación hacia el 
desarrollo de la capacidad laboral y la productividad, que incluye el mejoramiento de la 
calidad de la educación primaria y secundaria, el mejoramiento de acceso de los 
estudiantes pobres a la educación superior privada y el mejoramiento de capacidades 
laborales.

(2) Reformar las regulaciones del mercado laboral para promocionar la formalidad y la 
productividad: a) Establecer límites para pagos por despido, b) Extender el uso de 
contratos de plazo fijo, c) Hacer más flexibles las reglas relacionadas al despido, 
conjuntamente al fortalecimiento de la red de seguridad, d) Otorgar un incentivo para el 
entrenamiento de trabajadores, e) Acomodar los costos no salariales para MyPEs como 
la simplificación del plan de pensión y el seguro de salud, f) Estandarizar las condiciones 
del contratado, g) Establecer el sistema fuera de tribunales para resolver disputas 
laborales h) Fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Trabajo y las agencias 
relevantes

(3) Mejorar la equidad del mercado: a) Expandir los centros de pre-escuela y atención a los 
niños para que las mujeres puedan trabajar, b) Entrenamiento en las escuelas de
bachillerato y escuelas superiores sobre la búsqueda del empleo, c) Prevención de 
delitos para facilitar el trabajo, sobre todo de mujeres

(4) Aumentar las oportunidades económicas en las regiones: a) Mejorar el transporte entre 
regiones, b) utilizar el nuevo mapa de pobreza (UDAPE-INE) para destinar los recursos a 
las municipalidades pobres.

Capitulo 5: Visiones para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza
- Para lograr la meta 1 del milenio (reducción de la pobreza a la mitad), se requiere un 

crecimiento económico anual del 4 o 5%. Para esto, se necesita la reforma económica.
- Las medidas deben ser tomadas integralmente para obtener un impacto positivo, bajo la 

estrategia global que incluya la estabilización macroeconómica.
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Anexo (3)

Resumen del Estudio Económico (Bolivia Country Economic Memorandum)
por el Banco Mundial

1. Situaciones Políticas y Sociales
(1) En la segunda mitad del siglo XX, la economía boliviana no presentó crecimiento sostenido. El 

ingreso real per cápita del año 2000 se redujo por 1% en comparación a 1950.
(2) La reforma económica de los años 1990s estabilizó la economía y generó un crecimiento 

económico por promedio anual de 4,5% en el período 1994-1998. El crecimiento en esa 
década atraía la inversión extranjera. La inversión extranjera aumentó de 3% del PIB (Producto
Interno Bruto) en 1995 al 12% del PNI en 1998. La prosperidad en los años 90s generaba el 
empleo y reducían la pobreza. La tasa de desempleo en las ciudades capitales, se había 
reducido de 10% en 1989 a 4% en 1997.

(3) El retroceso de la economía boliviana a partir de 1998 como resultado de la inestabilidad 
política y social, que genera el entorno negativo para el negocio y la inversión. La tasa de 
pobreza era de 65% y de desempleo era 8,7% en el 2002, requiriendo la generación de 
empleo y la reducción de la pobreza.

(4) La prosperidad de los años 90’s se generó principalmente por la reforma estructural y la 
política de estabilización macroeconómica. Las limitaciones en la productividad y la inversión 
son causantes principales de la falta de sostenibilidad de la economía boliviana.

(5) Si se optimizara la política económica, Bolivia podría disfrutar nuevamente de un crecimiento 
económico anual del 4,5% y su nivel de pobreza se reduciría a la mitad en los próximos 20 
años.

(6) La limitación inmediata para el crecimiento económico es la inestabilidad del país. Las 
limitaciones a corto plazo incluyen el entorno negativo para la inversión y la política de
comercio internacional. Las limitaciones secundarias a mediano plazo incluyen la educación y 
la infraestructura.

2. Inversión, Productividad y Competitividad
(1) Para la reducción de la pobreza, se necesita un crecimiento económico anual de 4,5%, que 

requerirá el aumento de la inversión, es decir, 18-22% del PIB y el mejoramiento de la 
productividad por 1,5 – 2,0% anual. La productividad depende del tamaño y el sector en el cual 
trabajan las empresas, la productividad laboral de empresas grandes es 25 veces más alta que 
las microempresas. La informalidad puede ser una causa de la diferencia de la productividad 
entre empresas.

(2) El gobierno ha hecho un apreciable esfuerzo en el sector de recaudación de impuestos y renta 
aduanera, las regulaciones relacionadas al negocio y la infraestructura vial, pero el ambiente 
de la inversión en Bolivia es aún negativo. En este sentido, las tareas urgentes a realizar 
incluyen; el respeto a la inversión privada, sistemas de negocio y mejoras en el sistema de 
contratos.

3. Comercio Internacional y Políticas Relevantes
(1) Es recomendable la promoción de exportaciones, ya que el mercado nacional es limitado. El 

aumento de exportaciones no podría tener la sostenibilidad suficiente, ya que eso depende de 
elementos externos.

(2) El mercado principal para la exportación de Bolivia es el Mercosur y los países andinos. Sin 
embargo, hay potencialidad para el aumento de exportaciones a todos los mercados externos, 
la limitación boliviana es el comercio en pequeñas cantidades, debido a que la producción 
interna es insuficiente e ineficiente. Por ende, se requiere el aumento de la producción a través 
de la promoción de la inversión.

(3) Es recomendable que Bolivia participe en el libre comercio en condiciones favorables. 
(4) Es deseable que el gobierno promueva la exportación, a través de: (a) el fortalecimiento 

institucional, (b) la optimización del sistema de devolución de impuestos y (c) la facilitación del 
control de la calidad de productos para la exportación.

(5) Como los productos importados cargan el impuesto del valor agregado, el contrabando es tan 
lucrativo que representa un tercio de las importaciones totales. En este sentido es importante 
reforzar el control al contrabando. 
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4. Políticas para el Crecimiento, la Generación de Empleo y la Reducción de la Pobreza
(1) Tomando en cuenta la limitación presupuestaria del sector público, se debe mejorar el 

ambiente de las actividades del sector privado para el crecimiento del futuro. La mitigación de 
la inestabilidad política y social y la estabilización macroeconómica son condiciones
necesarias, pero no son condiciones suficientes. Para el crecimiento económico hacia la 
reducción de la pobreza, se requieren (a) el mejoramiento del ambiente de la inversión hacia el 
aumento de la productividad y la inversión y, (b) el fortalecimiento de la política de comercio 
internacional y la integración al mercado mundial

(2) Los posibles programas para la optimización del ambiente de la inversión incluyen:
- Mejoramiento y simplificación de trámites
- Modernización de leyes relacionadas al negocio que incluyen la optimización de la Ley 

del Trabajo y el establecimiento de la ley sobre la bancarrota y la ley para la protección 
de propiedad.

- Fortalecimiento de la propiedad, las leyes y la institucionalidad 
(3) Los posibles programas para la optimización de la política de comercio internacional y la

integración al mercado mundial incluyen:
- Formación de la estrategia integral para la apertura de mercado de exportaciones
- Fortalecimiento del sistema de comercio exterior
- Fortalecimiento del control al contrabando
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Anexo (4)

Resumen del Informe Temático sobre Desarrollo Humano “La Economía Más 
Allá del Gas” por PNUD

(1) Dada una tasa de crecimiento del producto per capita del 0,3% con la actual distribución de 
ingresos, las 900 mil personas más pobres de Bolivia, tardarían 178 años en salir de la 
pobreza.

(2) El crecimiento económico en Bolivia ha sido insuficiente e inestable y no ha reducido la 
desigualdad económica, por lo tanto, el crecimiento en el pasado no ha contribuido para la 
reducción de la pobreza. La economía boliviana tiene 5 síntomas, que incluyen: (a) el bajo 
crecimiento económico, (b) la alta concentración en pocos productos exportables, (c) la baja 
productividad, (d) la desarticulación entre lo transable y no transable y (e) la persistencia de 
la pobreza, la desigualdad y baja movilidad social.

(3) La competitividad es baja, debido a la falta de la vinculación entre los 4 sectores de la 
economía boliviana, que incluyen el sector de recursos naturales, el sector exportador de 
manufacturas, el sector agropecuario y el sector comercial y manufacturero orientado a los 
mercados domésticos y fronteras.

(4) La economía de base estrecha persiste en Bolivia, debido a la diversificación sin
especialización (ej. Falta de la división de trabajos entre las empresas nacionales), solidarios
pero solitarios (ej. Falta de la colaboración en las actividades económicas), e
institucionalidad para algunos pocos (ej. Política económica en el pasado que no se enfoca 
el desarrollo de la economía popular)

(5) Si Bolivia sigue exportando el gas natural a Argentina y Brasil a mediano plazo y participará 
en el libre comercio pero no lo aprovechará bien, la tasa de pobreza se reducirá
insuficientemente al 62,71% en el año 2007. En este escenario con la desigualdad
económica, el 55% de los bolivianos seguirán siendo pobres diez años después, aunque 
Bolivia logre el crecimiento económico anual de 4,5 – 4,8%.

(6) Por lo tanto, para la reducción de la pobreza, se debe pensar en la “economía más allá del 
gas”. Es recomendable que se desarrolle una economía de base amplia que involucre a los 
pequeños agricultores y las empresas informales, además del aprovechamiento apropiado 
de recursos naturales. Es clave la generación del empleo en el sector manufacturero.

(7) Los posibles pasos hacia la economía de base amplia incluyen; (a) el aprovechamiento de 
recursos hidrocarburíferos, (b) el uso de los recursos para la industrialización y (c) la
redefinición del rol del estado. El rol del estado es la “redistribución a partir de la economía”. 
Para eso, internamente, se requiere el fortalecimiento de la vinculación entre la economía 
popular y la economía exportadora. Se debe facilitar el acceso al mercado para la mayoría 
de los actores de la economía popular quienes no se benefician por la cadena del valor, y se 
debe facilitar la creación del mercado por los actores líderes de la economía popular como 
ser las empresas medianas.
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