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1. Introducción

La microempresa en Bolivia ha sido tradicionalmente vista como fuente de empleo y de

productos que se comercializan principalmente en los mercados locales, como

proveedora de ingresos a un sinnúmero de familias que dependen de esta para

sobrevivir. En esto sentido, la microempresa parece surgir como una medida de

supervivencia para aquellos grupos de población que se ven imposibilitados para

obtener un empleo e ingresos fijos en el seno de la mediana y gran industria. Esto es

posible debido al hecho que en muchos casos no se requiere de mucho capital ni de

una alta calificación para establecer una microempresa.

Ahora bien, si la microempresa ha sido muchas veces percibida como un mecanismo de

absorción de mano de obra que la mediana y gran empresa no puede utilizar, esta

situación ha ido cambiando en los últimos tiempos. Se ha visto que la microempresa

cuenta con cierto potencial, el cual, bien encauzado, puede provocar grandes efectos en

materia de la calidad y el volumen del empleo y riquezas que pueden ser generados en

los municipios.

En el 2001 la micro y pequeña empresa en Bolivia aportó el 34% del producto interno

bruto y generó el 91% del empleo, lo que significa que 9 de cada diez bolivianos

trabajaban en una micro o pequeña empresa.' La gran empresa solo generó 1 de cada

10 fuentes laborales, aunque generó el 65% del PIB.z

Estos datos implican la necesidad de elevar la productividad y los niveles de

competitividad de la microempresa. Para poder diseñar políticas de apoyo dirigidas a

este sector en el futuro, resulta importante iniciar investigaciones sobre la situación

actual de la microempresas, sus problemas y potenciales.

Actualmente, la microempresa sufre limitaciones de financiamiento, altos costos que

impiden el adecuado desarrollo de los emprendimientos populares, escasez de

información y de transferencia tecnológica, que no le permite lograr la eficiencia

productiva y desarrollar su trabajo con mayores posibilidades de éxito.

' La microempresa es aquella que opera con un número de trabajadores de 1 a 10, la pequeña
empresa es la que opera con un número de trabajadores de 11 a 50.

2 Plan estratégico para el desarrollo de los micro-pequeños emprendedores y miro-pequeños
empresas del departamento Beni, Trinidad (2001).
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Las organizaciones de productores se formaron solo recién y todavía presentan una

gran debilidad institucional. Finalmente la falta de coordinación entre las instancias

públicas y privadas propicia un importante debilitamiento de las inversiones.

Por la falta de experiencia y la poca institucionalidad existente en el ámbito municipal,

los gobiernos municipales no están pudiendo encarar de manera adecuada los

procesos del desarrollo económico municipal. Es claramente notorio el predominio de la

cultura del subsidio frente a la cultura productiva y de emprendimientos.

La creación de un verdadero municipio productivo que fortalezca e invierte en sus

sectores productivos privados y organizaciones, podrá generar una dinámica productiva

local que se convertirá en ingresos económicos y fuentes de empleo para la población.

Objetivo del estudio

Lo que se espera con la realización de este estudio es lograr un mayor conocimiento de

la situación de las microempresas manufactureras en dos municipios del área de apoyo

del programa PADEP en el Chaco Boliviano: Camiri y Yacuiba. Este conocimiento

ayudará a orientar de mejor forma los esfuerzos descentraiizados y desarrollar

estrategias y políticas a nivel nacional para contribuir al crecimiento de las actividades

productivas y generar mayores niveles de ingreso y empleo.

Estructura del estudio

El estudio está estructurada de la siguiente manera: En primer lugar, se expone la

metodología así como las categorías utilizadas en el análisis (capitulo 2).

A partir de eso, se presenta un análisis general de los sectores de producción

manufacturera micro-empresarial en los municipios de Camiri y Yacuiba (capitulo 3). La

estructura productiva local esta brevemente discutida y los sectores principales con sus

respectivas organizaciones identificadas.

A continuación (capitulo 4) se presentan los resultados de 6 diagnósticos (entrevistas)

realizados en microempresas seleccionadas.

Los resultados obtenidos permitirán en la ultima sección (capitulo 5) un resumen de los

principales problemas y necesidades identificados.
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2. Definición de Conceptos y Metodología

A lo largo del presente estudio estarán mencionados algunos conceptos que requieren

de una definición previa. En el siguiente estos conceptos estarán clarificados.

2.1 Conceptos utilizadas

Microempresa:

Las microempresas son pequeñas unidades económicas que persiguen el objetivo de

generar ingresos para el consumo inmediato (subsistencia) o generar excedente para

invertir y crecer, no solo generando ingresos (acumulación).3

De acuerdo a la Resolución Ministerial No. 325/01 de fecha de junio de 2001, en su Art.

3, se define: Micro empresa es aquella que tiene 1 a 10 trabajadores.

Sin embargo esta definición evidentemente no se puede aplicar a todos los casos.

Especialmente en un mundo cada vez mas caracterizado por el uso de tecnologías,

donde efectivamente puede haber empresas con la misma cantidad de empleados pero

con una prod 1/+/'ión y a c
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clasificaciones, donde a partir de 0 a 2400 unidades físicas (uf) de ventas al año se

considera microempresa.

Algunas de las características principales de la microempresa son las siguientes:

Limitada división y especialización del trabajo

n El/la propietario/a de la empresa también trabaja en las actividades de la unidad

económica

n La tecnología utilizada en los procesos de producción es rudimentaria

n Baja productividad y carencia de estándares de calidad en su oferta de productos,

lo cual limita su capacidad de competir en el mercado

n Difícil acceso a mano de obra calificada

n Las actividades económicas no se realizan en lugares especialidades y con la

infraestructura adecuada en términos de seguridad, higiene, etc.

n Relaciones empleador/empleado informales (el empleado no tiene ninguna

seguridad laboral)

3 "El libro blanco de la microempresa", San Salvador, Noviembre, 1996.
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n La articulación al mercado se caracteriza por relaciones y acuerdos informales

• El acceso a recursos (productivos, financieros, humanos y de gestión) se efectúa

en condiciones desventajosas

n La mayor parte del sector se desenvuelve en el ámbito informal, lo cual impide su

acceso a mercados

Microempresa manufacturera

Se entiende por microempresa manufacturera a aquellos establecimientos cuyas

actividades se relacionan con la transformación de materias primas en bienes

elaborados, semi-elaborados y subproductos.

Municipio Productivo

Municipio Productivo - entendido como territorio, gobierno y sociedad civil -, es aquel

escenario donde los actores públicos y privados involucrados, de manera articulada,

participativa y concertada, logran el desarrollo de la economía local a objeto de mejorar

las condiciones y calidad de vida y el nivel de bienestar del la población.4

2.2 Metodología

Es estudio se basa en información primaria e información secundaria. Para el

levantamiento de la información primaria se utilizó una boleta de encuesta y se

realizaron entrevistas estructuradas a informantes claves y microempresarios

seleccionados.

Además, se empleó información secundaria sobre los sectores productivos de los

municipios. Visto que hasta ahora los sectores productivos no han recibido mucha

atención en la política descentralizada, se encuentra con una falta de información

estructurada y actual. Prácticamente no existe información sistematizada sobre el

número de microempresas en los municipios, los mercados, el empleo estimado y el

grado de formalidad.

A raíz de este déficit fundamental, la Mancomunidad de Municipios del Chaco Boliviano

(Manchabol) en conjunto con el Programa de Desarrollo Rural en las Zonas Secas del

4 Bases para marco conceptual sobre municipio productivo. Documento de trabajo. Viceministerio de
Participación Popular y Fortalecimiento Municipal. Versión 8, febrero de 1999.
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Sur (PDR), la Comisión de Desarrollo Local (CODEL) y la Universidad de Camiri

actualmente están en la realización de un "censo de levantamiento de informaciones

sobre unidades económicas" en el municipio de Camiri. Esto implica una inventariacion

de todos los actores económicos del municipio mediante encuestas estructuradas.

Semejante proyecto esta planificado por la CODEL en el Municipio de Yacuiba. Aquí se

espera de poder elaborar una línea de base como elemento de monitoreo y seguimiento

hasta fin del año.

• Información de fuentes primarias : Se realizaron viajes a los dos municipios

productivos principales de la región; se coordinó con los técnicos de producción de

las alcaldías (UPEM/UDEL) para poder ubicar y luego entrevistar a los productores

representativos y organizaciones productivas.

Los aspectos estudiados en la unidad de análisis eran los siguientes:

1. Características principales (Tipo de Actividad, Localización & Condiciones

actuales del establecimiento)

2. Productos que se ofrecen

3. Mercado y competidores

4. Demanda y Proveedores

5. Generación de empleo

6. Asociaciones

7. Capacidad de gestión empresarial

8. Situación económica

9. Dificultades y necesidades

10. Potencial económico

• Información de fuentes secundarias : Se revisaron los Planes de Desarrollo

Municipal (PDMs) en los dos municipios y se consultaron estudios de consultaría e

información existente en la Manchabol y el PDR de Camiri.
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3. Parte 1: Análisis general de la estructura productiva local

3.1 Camiri

3.1.1 Situación general

El Municipio de Camiri está ubicado en el departamento de Santa Cruz y es la sexta

sección municipal del la provincia Cordillera. Limita al norte con el municipio de

Lagunillas, al sur con los municipios de Cuevo y Boyuibe, al este con el municipio de

Chirgua y al oeste con el departamento de Chuquisaca.

Tiene carreteras que lo unen a la cuidad de Santa Cruz y la ciudad de Sucre. También

participa de la vía férrea que conecta a Santa Cruz con la Argentina.

Camiri es uno de los municipios mas importantes del Chaco boliviano, porque se

constituye en el polo de atracción para numerosas actividades comerciales y prestación

de servicios (educación, salud entre otras) de la extensa zona del sudeste boliviano.

El municipio también tiene potencial comercial ya que su ubicación es estratégica por la

vinculación entre los municipios colindantes y la frontera con Arqentina v Paraquay.

Por muchos años, la economía local estuvo sustentada por la actividad petrolera.5 Este

sistema de desarrollo económico basado en la explotación petrolífera creó condiciones

económicas favorables, y sobre todo un conjunto amplio de disposiciones para el

desarrollo regional. Estas disposiciones tienen que ver con las actitudes de los

habitantes (empleados, productores, comercializadores etc.) de la zona, que se

acostumbraron a funcionar en un esquema de economía cerrada, donde los aspectos

referentes a la formación de precios, la oferta y la demanda de factores, bienes y

servicios, en ultima instancia eran resueltos en gran parte por la bondad del recurso

natural que sustentaba todo el modelo.

Sin embargo, con la declinación en la producción petrolera en los años 80 llegó una

crisis y transformación estructural en la dinámica económica y social de la región.

En la mejor época de producción , Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B) contaba con
aproximadamente mil trescientos trabajadores que multiplicados por el número de miembros por familia
(cinco ) tenemos , 6.500 personas que dependían directamente de YYPFB.
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La reducción drástica de la explotación de los hidrocarburos y el consecutivo proceso de

capitalización de la Y.P.F.B en 1997 causó una crisis económica y una severa

contracción de las actividades productivas. Las actividades de la microempresa al estar

ligada a la demanda generada por la dinámica de otros sectores productivos han

manifestado similares tendencias. Por lo tanto, ella ahora esta condicionada a la

apertura de nuevos espacios en mercados fuera de la región.

En la actualidad la economía del municipio está en transición, luego de haber sufrido

este shock externo del que aún no se ha ajustado. La economía local sigue vulnerable

debido a su falta de diversificación. Depende básicamente de dos productos que

generan excedentes por su comercialización: la cría de ganado bovino y el cultivo de

maíz.

La realización de esta dependencia ha permitido el surgimiento de dudas sobre las

perspectivas y la viabilidad económica de la región. Exige una acción compartida y

concertada entre los actores locales (GM y asociaciones económicas) para activamente

promover los otros sectores productivos y lograr un desarrollo económico sostenible.

Al final no hay que olvidar que en comparación con los demás municipios en la provincia

Cordillera, existe un potencial económico relativamente alto en el municipio Camiri. Este

potencial consiste principalmente en sus recursos humanos (mano de obra y

conocimientos), los recursos financieros (capital), recursos naturales (agua, madera,

minerales etc.) e infraestructura (servicios, caminos etc.)
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3.1.2 La situación de la microempresas manufacturera

El objetivo general para el Municipio Camiri en su Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

es el "Bienestar para todos los Camireños". Pero aunque el objetivo específico para el

desarrollo económico-productivo es "Fomentar el desarrollo económico...", la visión

estratégica del desarrollo económico es la parte más deficiente del PDM. Justamente

este capitulo, fundamental para la orientación del desarrollo municipal y básico para los

programas y proyectos en el territorio municipal, es el capitulo menos desarrollado.

Similarmente, no existe ningún diagnostico detallado del sector productivo urbano ni de

las instituciones/organizaciones urbanos.'

El monto anual asignado a todo el sector productivo ("Desarrollo Económico") en el Plan

Operativo Anual (POA) asciende a 40.000 Bolivianos.' Lamentablemente, se encuentra

con una falta total de diferenciación de objetivos y actividades.

Por otro lado, el conocimiento de los productores está limitado a lo que circunscribe a

nivel local y básicamente en la experiencia dependiendo del sector productivo que se

pretenda analizar. Es importante remarcar la falta de r_,anácitac-ión, la falta de

conocimiento de los mercados existentes para sus productos y de programas o

instituciones a las cuales puedan acceder para solicitar apoyo y dinamizar su actividad.

No sorprende en este contexto que los productores en la mayoría de los casos no

actúan como empresarios/as. Sin embargo, aquí también hay que tomar en cuenta la

actitud y el comportamiento del poblado chaqueño. Existe un cierto apego a la forma

tradicional de vida, independientemente de la edad, lo cual le impide ver las

necesidades de cambio.

Al mismo tiempo, parece existir la convicción de que el desarrollo tiene que venir de

afuera, tal vez fruto de la experiencia ya que los pueblos que más se han desarrollado

en los momentos de auge del Chaco han estado vinculados a la acción de las empresas

petroleras, que han originado una actitud económica productiva clave.'

6 El hecho que alrededor de 85% de la población viven en la capital del Municipio muestra la
importancia de la economía urbana.
20.000 Copart. Tributaria y 20.000 de Recursos Propios

8 Informe Final de la Consultaría sobre Economía Local e lnterculturalidad en la Región del
Chaco Boliviano (2000).
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No obstante, las visitas a los pequeños productores también han mostrado una actitud

muy positiva con deseos y grande motivación de consolidar su actividad, proyectando

estas de manera mas ampliada, con una visión de acceder a mercados que no

necesariamente tienen que ser locales o nacionales sino también internacionales.

Número de microempresas

Las microempresas son difíciles de cuantificar debido a su informalidad y falta de

registro, lo cual hace más complejo su análisis productivo y competitivo.

La alcaldía no pudo proporcionar la información adecuada. Solamente tiene una lista

incompleta y non actualiza de algunas (micro)empresas registradas. Según un oficial de

la alcaldía, los graves problemas económicos de la institución y su resultante falta de

personal simplemente no permiten de investigar sobre número y actividades de las

microempresas registradas y no registradas en el municipio.

Un segundo problema que se pone en este contexto es el hecho que muchas pequeñas

industrias tiendan a desaparecer por la falta de incentivo al sector, falte de capital de

operación, íaita de promoción de sus productos, falta de condiciones para producir y

falta de mercado. Muchos productores ya han migrado a la capital del Departamento,

para buscar nuevas alternativas, mercados y promoción de sus productos etc.

Número de empleo

La mayoría de las microempresas manufactureras son unipersonales con uno o dos

operadores eventuales. La mano de obra es exclusivamente local y trabajo a base de

contratos verbales. Por consiguiente los trabajadores sufren de una alta inseguridad de

ingreso y empleo y los patronos tienen dificultades a retener sus operadores

calificados.9

Mercados

La producción de la microempresa manufacturera hasta el presente es una actividad

exclusivamente destinada al mercado local; es decir que no ha llegado a establecer

mercados externos para su comercialización. En parte, esto se debe a que los

volúmenes de producción son limitados por falta de recursos financieros y físicos.

Muchas veces el pago se efectúa como porcentaje del ingreso de la empresa que suele de variar mucho
según el periodo.

11



La comercialización de los productos se realiza principalmente de manera directa o

mediante la venta a intermediarios en las localidades cercanas.10 Pocas veces los

microempresarios también comercializan sus productos hacia la ciudad capital del

departamento.

En Camiri no existe un sistema de ferias de comercialización de productos que sea

estable. Solo se organizan en forma esporádica por algún acontecimiento como el caso

de aniversario de Camiri.

Grado de formalidad

Según informaciones informales de la alcaldía, la mayoría de las microempresas son

caseros y no se encuentran registradas. Las pocas que efectivamente están inscritas en

la Alcaldía muchas veces simplemente no pagan o por lo menos no pagan el monto

total que deberían.

Una de las principales restricciones de la microempresa es su retraso tecnológico.

Actualmente la mayoría de los sectores productivos en Camiri realizan la transformación

de la materia prima en sus hogares; In cual les limita seriamente debirin á las

condiciones en las cuales tienen que trabajar: No tienen acceso a instalaciones

adecuadas para realizar su trabajo y almacenar sus materiales y productos terminados

en condiciones ventajosas. Esto hace imposible de competir con los productos de las

medianas empresas en Santa Cruz, Cochabamba o La Paz q ue producen a precios

más bajos y buena calidad.

Un paso muy positivo para el futuro de la pequeña y micro empresas de la región ha

sido la decisión de la Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL) de crear un

Parque Industrial. Está previsto de inaugurar el campo hasta fin de año 2003. La

localización estará en la Zona Industrial Autorizada ubicada en predios de EX

Yacimientos.

Una de las ventajas de este Parque industrial Liviano serán sus tasas de consumo de

energía eléctrica y agua más bajas, debido a que hoy en día, los microempresarios se

encuentran pagando las tarifas domiciliares que son más elevadas que las industriales.

l o
Visto que no hay una demanda constante en el mercado la mayoría de los productores
realizan la venta directa a los consumadores (producción a pedido).
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A brindarles estas facilidades, los sectores productivos podrán realizar su trabajo de una

manera óptima, eficiente y competitiva.

Otros resultados positivos esperados del proyecto son los siguientes:

1. Consolidación y crecimiento de las pequeñas y microempresas (pyme)

2. Incremento de la competitividad de las pymes asentadas en el parque

3. Mejores condiciones de vida para las familias involucradas

4. Creación de fuentes de trabajo sostenibles (creación de 100 empleos para

confeccionistas en el maqui centro)

Los sectores manufactureros más importantes

Dentro de las variadas unidades productivas manufactureras en el municipio, los

sectores mas importantes son los siguientes:

1. Sector de madera (Carpintería)

2. La fabricación de textiles de prendas de vestir (Confecciones)

3. La producción de lácteos (Yogurt , Dulce de Leche , Mantequilla, etc.)

4. La metal - mecánica o metalurgia

5. La industria del cuero y el calzado

En continuación se presentará un breve y tentativa análisis de cada uno de estos

sectores en términos de número de microempresas , mercados, empleo estimado, grado

de formalidad y problemas.

1. Sector de madera (Carpintería):

v Número de microempresas

Se estima que en la localidad de Camiri existen aproximadamente 30 carpinterías.

Mercados

El mercado de los productos es principalmente local. La competencia principal a la

oferta local de muebles constituyen productos que llegan desde Santa Cruz, cuya

calidad es similar y precio por debajo del precio promedio de la oferta local.

El cierre de operaciones de la empresa estatal Yacimientos Fiscales Petrolíferos de

Bolivia (Y.P.F.B.) ha generado la emigración de una gran parte de sus ex funcionarios

quienes eran los principales clientes de los carpinteros puesto que los pedidos que
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realizaban les permitía mantener sus talleres en operación y dar empleo a algunos

carpinteros y ayudantes.

Empleo estimado

En las "buenas épocas" de Y.P.F.B se estima que el sector de la carpintería de madera

generaba aproximadamente 150 empleos directos lo cual se ha reducido a

aproximadamente 50 empleo directos con tendencia a disminuir en el futuro. La

producción de madera se produce generalmente en talleres caseros, en producción

unipersonal y con uno o dos operadores eventuales.

•:• Grado de formalidad

La mayoría de las carpinterías no esta registrado en la alcaldía o, sin están registrados,

muchas veces no pagan (todo los) impuestos. Los carpinteros trabajan en talleres muy

básicos sin la infraestructura adecuada en términos de higiene y seguridad. El trabajo

es principalmente manual con apoyo de unas herramientas menores y maquinaría

básica.

2. La fabricación de textiles de prendas de vestir (Confecciones)

•:• Número de microempresas

Se estima que existen aproximadamente 70 confeccionistas en la localidad de Camiri.

v Mercados

El mercado de los productos es exclusivamente local. Existe un alto grado de

competencia entre las microempresas confeccionistas locales. Por la escasa demanda

y falta de recursos, la productividad de los productos y servicios (puntualidad ) es baja -

lo cual limita su capacidad de competir en otros mercados - la producción funciona

únicamente a pedido y la comercialización es de manera directa.

Empleo estimado

La mayoría de las microempresas confeccionistas son unipersonales con una o dos

empleadores eventuales y semi-calificadas de la región que trabajan a base de un

contrato verbal. El pago es relativamente bajo y se en la mayoría de los casos se

efectúa a porcentaje.
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Grado de formalidad

Casi todas las microempresas confeccionistas son caseros, trabajan con maquinas

obsoletas y no están registradas en la alcaldía.

Visto que la única potencialidad de la producción de confeccionaría es la mano de obra

calificada y barata, este sector en el futuro podría constituir una actividad que podría

convertirse en un motor a partir del cual se genere mayor actividad económica local.

La mencionada formación del Parque Industrial Liviano con su maqui centro permitirá

condiciones de producción industrial, abrirá acceso a mercados externos (EEUU) y

creará aproximadamente 100 nuevos fuentes de trabajo.

3. La producción de lácteos (Yogurt, Dulce de Leche, Mantequilla, etc.)

Número de microempresas

Se estima que en el municipio de Camiri existen 10 productores principales de yogurt.

•:• Mercados

Hasta ahora el mercado es exclusivamente local. El canal de comercialización funciona

mediante intermedios en el mercado (Comisión de 20% del ingreso). Los pequeños

lecheros se encuentran con una fuerte competencia por parte de la PIL. Visto que la

cuota del mercado de la PIL sigue creciendo, están luchando por una protección del

mercado local.

v Empleo estimado

Las microempresas lecheras están caracterizadas por una estructura exclusivamente

familiar e informal.

•:• Grado de formalidad

Las microempresas de yogurt son caseros (producción de yogurt en sus cocinas

privadas). Los productos están elaborados a mano con unas herramientas básicas de

cocina. Ninguno de los 10 lecheros se encuentra registrado.
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4. La metal - mecánica o metalurgia

Número de microempresas

Se estima que en el municipio de Camiri existen 30 microempresas metalmecánicas.

•:• Mercados

El mercado de los productos metal mecánicos es principalmente local. Como en el caso

de los carpinteros el cierre de operaciones de la Y.P.F.B. ha generado la emigración de

una gran parte de sus ex funcionarios quienes eran los principales clientes de los

mecánicos.

Empleo estimado

La mayoría de las microempresas metal mecánicas son unipersonales con uno a tres

empleadores eventuales que trabajan a base de un contrato verbal.

•:• Grado de formalidad

Las microempresas metal mecánicas son de una complejidad tecnológica baja y

relacionada con procesos de montaje y ensamble. L a maquinaria y las herramientas

básicas son de tipo imanuái o de caracter ísticas &ect o I ecánÍcas . La mayoría ue las

microempresas no se encuentran registradas.

5. La industria del cuero y el calzado

•:• Número de microempresas

Se estima que existen unas 20 microempresas de cuero y calzado en Camiri.

Mercados

El mercado es principalmente local con producción a pedido y canales de

comercialización directos.

Empleo estimado

La mayoría de las microempresas son unipersonales, a menudo uno se encuentra con

estructuras familiares.

v Grado de formalidad

Producción casero o en talleres básicos , elaboración de los productos a mano, la

mayoría de las microempresas no se encuentran registradas.

16



3.1.3 Situación de las organizaciones

En el mes Junio/Julio 2002 se formaron siete asociaciones productivas privadas con la

intención de representar a su sector . En el siguiente se presenta una lista de estas

asociaciones con sus respectivos números de socios.

> La Asociación de Carpintería - 44

La Asociación de Artesanía - 39

La Asociación de Confeccionistas - 29

> La Asociación de Electricistas - 20

â La Asociación de Alimentos y ramas afines - 16

> La Asociación de Metalmecánica - 15

â La Asociación de constructores, plomería , electricistas y afines - 13

El proceso organizativo de las asociaciones por sector ha principalmente sido

promovido por la Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL) e impulsado por la

Mancomunidad de Municipios del Chaco Boliviano (Manchabol).

Ia r00FI.. de Camiri, que ha sido creáda Pn 2002, sirve n orno mesa de diálogo entre el

sector público y el privado y tiene la responsabilidad de concertación y ejecución de las

políticas, planes, programas y proyectos de promoción económica y social. Su mayor

importancia radica en la participación activa de los diferentes participantes del desarrollo

económico local y la posibilidad de que verdaderamente se propicien encuentros

En general , se percibe un buen nivel de coordinación entre los sectores en torno a la

CODEL, pero todavía no se ha logrado una buena coordinación entre los productores

mismos para aprovechar algunas ventajas. En general , las asociaciones son débiles,

enfrentan múltiples contradicciones y no cuentan con apoyo y soporte de las

instituciones locales y nacionales.

Los aspectos internos que debilitan a las organizaciones empresariales son:

a. La inexistencia de un desarrollo organizacional apropiado

b. Ausencia de objetivos y estrategias precisas

c. Adormecimiento y tendencia a obtener recursos gratuitos

d. Carencia de informaciones y recursos financieros

e. Arraigado individualismo
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Los aspectos externos que debilitan a las organizaciones empresariales son:

a. Deficiente infraestructura y servicios dirigidos a atender las necesidades de las

organizaciones empresariales

b. Inexistencia de servicios de información

c. Poco interés por las organizaciones empresariales del Gobierno Municipal (GM)

No obstante, no se puede reducir la explicación del estancamiento económico a las

condiciones materiales en las que los actores se encuentran. Más que las condiciones

reales, son las condiciones subjetivas, es decir la actitud y predisposición de los actores

locales, que son trascendentales y fundamentales para la dinamizacion de las

economías locales.

Actualmente, los productores se encuentran sumidos en conflictos estériles, viven en un

ambiente de desconfianza, y se encuentran estancados desaprovechando sus

potencialidades y oportunidades, lo cual significa que sus condiciones subjetivas son

malas.

Será necesario de trabajar más para generar conciencia de esfuerzo conjunto y

solidario y de beneficio mutuo. Este proceso psicológico requiere ser acompañado por

un programa de fortalecimiento técnico-administrativo, pero también se debe considerar

la búsqueda de oportunidades para una mejor inserción de los productos en el mercado

tanto regional como nacional e internacional. Por otra parte se debe considerar la

orientación en cuanto a la búsqueda de alternativas de financiamiento. Todo ello podrá

fortalecer e impulsar las iniciativas que se están generando.
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3.2 Yacuiba

3.2.1 Situación general

El municipio de Yacuiba está ubicado en el departamento de Tarija. Limita al este, norte

y oeste con el municipio de Villamontes, al oeste con Carapari y al sur con la Republica

Argentina.

A la ciudad de Yacuiba se accede por vía terrestre (camino vehicular ripiado con una

parte asfaltada) desde Tarija; por ferrovia y camino asfaltado por la vía Santa Cruz -

Camiri - Villamontes - Republica Argentina.

Su situación geográfica fronteriza hace que Yacuiba se consolide como un corredor de

comercio importante para el departamento y para el país.

Sin embargo , la generación de la crisis en Argentina y la siguiente devaluación del peso

argentino han tenido graves consecuencia para la actividad comercial." La experiencia

negativa de esta fuerte dependencia al comercio exterior ha ocasionado mayor presión

a las instancias públicas para la generación de empleo y oportunidades productivas: En

Marzo 2003 e! municipio dPr:idió de formar y apostar ala CnnEL un rol determinante en

el desarrollo de un sistema productivo fuerte y competitivo , contrario al que actualmente

caracteriza al municipio : débil, predominio de comercio , muy vulnerable a productos de

la Argentina , con mercados totalmente inestables , escala de producción excesivamente

pequeña , baja capacidad gerencia ) y negociadora etc.

3.2.2 Situación de las microempresas manufactureras

Las microempresas de Yacuiba son poco organizados, no cuentan con información,

asesoramiento y apoyo para la comercialización de sus productos y la mayor parte no

tiene capital y acceso a crédito. La calidad de sus productos y servicios (atención al

cliente, puntualidad etc.) generalmente es baja lo que dificulta conquistar mercado fuera

de Yacuiba.

El apoyo del Gobierno Municipal hasta ahora ha sido principalmente centrado en lo

referente a servicios básicos, salud y educación siendo mínimo el apoyo al sector

productivo (Apoyo con semillas y algún insumo capacitación).

" Pues, hay que recordar que el flujo comercial anteriormente implicaba ventas de alrededor de
10 millones de dólares por mes. Participación Ciudadana para el Desarrollo Económico Local
Municipio Yacuiba, Yacuiba, 2003, p. 8.
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El monto anual asignado al sector productivo ("Apoyo a la producción y microempresa")

en el Plan Operativo Anual (POA) asciende a 50.000 Bolivianos.12 En contraposición al

caso de Camiri, el POA de Yacuiba contiene una parte que da unas breves

explicaciones referentes a las actividades planificadas en el marco del "apoyo a la

producción y microempresa." Sin embargo, las actividades nominadas están propuestas

de una manera muy vaga y poco concreta.

Las entrevistas con varios microempresarios han mostrado claramente que los

problemas principales del sector microempresario son la falta de mercado y mayor

capital de trabajo (acceso a crédito). Otro problema importante (y conectado con el

primero) es la falta de acceso a tecnologías: Las microempresas trabajan con

maquinarias obsoletas que no sirven para una producción semi-industrial. Sin embargo,

los mercados exteriores exigen alta competitividad y producción en serie que no pueden

ser realizados satisfactoriamente en las condiciones actuales.

Numero de microempresas

Como en el caso de Camiri, la alcaldía de Yacuiba no pudo proporcionar informaciones

en cuanto al número de microempresas manufactureras en el municipio. Visto que

generalmente una gran parte de las microempresas son caseros y no se encuentran

registradas, resulta difícil de cuantificarlas. Reconociendo este déficit de información

vital, la CODEL del Yacuiba está planeando una inventariacion de todos los actores

económicos del municipio hasta fin de año.

Empleo estimado

El número promedio de empleo de la microempresa en Yacuiba es de 2 trabajadores

(eventuales). La mano de obra es principalmente local y trabaja a base de contratos

verbales con ninguna seguridad laboral y sueldos muy bajos. La calidad de los empleos

que genera el sector es muy variada, el subempleo es frecuente y muchos de los

puestos de trabajo tienen baja remuneración.13

12 Bs. 40 . 000 Recursos HIPC II y Bs. 10.000 de Recursos internos
En la mayoría de las veces el pago se efectúa como porcentaje del ingreso de la empresa que suele de

variar mucho según el periodo.
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Mercados

El mercado de los productos manufactureros es local, basándose por una gran parte en

el comercio fronterizo con la Argentina. Sin embargo, debido a la crisis económica en la

Republica Argentina, se han establecido restricciones al ingreso de mercadería

boliviana. Como resultado, el comercio fronterizo de productos manufactureros ha

disminuido radicalmente lo cual ha afectado a los microempresarios.

Grado de formalidad

En contraposición a Camiri, un considerable porcentaje de microempresas se encuentra

registrada en la alcaldía. Este fenómeno se debe a las fuertes actividades de control de

la a Icaldía q ue a menaza con c lausura a a quellos talleres que n o e stén i nscritos. S in

embargo, queda un elevado número de microempresas caseros que no se anima a

formalizar y otros que están formalizadas pero no pagan (el monto total de) impuestos.

Los sectores manufactureros más importantes

Dentro de las variadas unidades productivas manufactureras en el municipio, los

sectores principales son los siguientes:

1. Sector de madera (La carpintería)

2. La fabricación de textiles de prendas de vestir (Confecciones)

3. La producción de lácteos (Yogurt, Dulce de Leche , Mantequilla, etc.)

4. El sector metal - mecánica o metalurgia

5. El sector de joyería

En continuación se presenta un breve y tentativa análisis de cada uno de estos sectores

en términos de número de microempresas, mercados, empleo estimado y grado de

formalidad.

1. Sector de madera (carpintería)

Número de microempresas

Se estima que en la ciudad de Yacuiba existen 150 carpinterías cuyos propietarios

provienen de distintos departamentos del país.
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•:• Mercados

El mercado de los productos madereros es principalmente local. Si bien este mercado

local absorbe una parte de los productos, no estará en condiciones de desarrollarse

significativamente en el corto y mediano plazo.

Hay una fuerte competencia local a la que se debe sumar aquella de los productos que

llegan desde la ciudad de Santa Cruz y que están a precios más bajos del promedio

local. Estos productos están elaborados con partes hechos en aglomerados y

enchapados, de baja calidad pero funcionales, además no son significativamente

inferiores a lo que se esta produciendo en los mismos talleres del Chaco. Visto que el

poder adquisitivo de los habitantes de la región es bajo, dichos muebles tienen una

buena acogida.

Empleo estimado

El promedio del número de empleo en los talleres madereros de Yacuiba es de 2

personas d e las cuales ninguno tiene u n contrato y seguridad 1 aboral. E l pago e n 1 a

mayoría de los casos se efectúa a base de porcentaje.

Grado de formalidad

Se estima que un 40% de las carpinterías están registradas legalmente.14 La mayoría

prefiere evitar el costo del registro en el municipio y los impuestos de su negocio. Hay

que tomar en cuenta que la utilidad de los talleres a menudo apenas alcanza para la

subsistencia.

Las maquinas usadas en los talleres consisten en simples herramientas de mano. Las

más grandes carpinterías disponen de maquinas básicas con construcción metálica

hecho en Santa Cruz. Las más pequeños carecen de maquinas y solo trabajan con

herramientas de mano.

2. Sector de textiles (confeccionistas)

•3 Número de microempresas

Se estima que existen aproximadamente 120 confeccionistas en la localidad de

Yacuiba.

14 Compara Programa Desarrollo Rural en las Zonas Secas del Sur (2001), p. 14
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Mercados

El mercado de los productos es exclusivamente local. Por la escasa demanda y falta de

recursos, la productividad y calidad de los productos es bajo lo cual limita su capacidad

de competir en otros mercados. La producción es a pedido y la comercialización de

manera directa.

Existe un alto grado de competencia entre las microempresas confeccionistas locales.

Además, hay una fuerte competencia por parte de la ropa americana de segunda mano

y la r opa q ue e ntra 1 os mercados 1 ocales por 1 os países vecinos ( Brasil , Argentina y

Chile).

•:• Empleo estimado

La mayoría de las microempresas confeccionistas son unipersonales con un/a

empleador/a eventual de la región que trabaja a base de un contrato verbal. Los sueldos

son bajos e inseguros visto que el pago se efectúa mayormente a porcentaje.15

Grado de formalidad

La mayoría de las microempresas confeccionistas son caseros y trabajan con maquinas

obsoletas y manuales. Las/los microempresarias/os que tienen un pequeño taller

tienden a estar registrados, los demás normalmente no se registran. Es importante notar

que la mayoría de las/los confeccionistas trabajan a nivel de subsistencia.

3. Sector de alimentos

Número de microempresas

Se estima que existen aproximadamente 60 microempresas de alimentos (heladerías,

lecheros etc.) en el municipio de Yacuiba.

Mercados

Los productos del sector alimenticio están destinados solamente al mercado local.

Empleo estimado

Las microempresas alimenticias mayormente muestran una estructura familiar.

15 Antes de días festejados y eventos especiales la demanda es relativamente alto. Por el resto
del año hay muy escaso trabajo.
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Grado de formalidad

La mayoría d e las heladerías s e encuentran registradas mientras 1 os productores d e

yogurt son caseros, informales y sus utilidades apenas alcanzan para la subsistencia.

4. Sector de metalmecánica

Número de microempresas

Se estima que existen aproximadamente 20 microempresas metal mecánicas en la

localidad de Yacuiba.

Mercados

El mercado de los productos metal mecánicos es principalmente local. Los

microempresarios tienen que comprar la materia prima en la ciudad de Santa Cruz.

Empleo estimado

La mayoría de las microempresas metal mecánicas son unipersonales con uno a tres

empleadores eventuales que trabajan a base de un contrato verbal y sin ninguna

seguridad laboral.

Grado de formalidad

Los metal mecánicos trabajan en talleres muy básicos, con maquinas obsoletas y sin la

infraestructura adecuada en términos de seguridad. Según un representante del sector,

la mayoría de las microempresas se encuentra registrada por miedo de clausura.

5. Sector de joyería

:• Número de microempresas

Se estima que existen aproximadamente 120 joyeros en la localidad de Yacuiba.

Mercados

El mercado de los productos es únicamente local. La producción es a pedido y la

comercialización directa. Existe un alto grado de competencia entre los joyeros locales a

la que hay que sumar la fuerte competencia por parte de la 'joyería italiana" que entra el

país por Panamá. Los productores tienen grandes problemas de acceso a la materia

prima (oro y plata) por falta de recursos financiarías y proveedores. Como resultado de

la crisis Argentina la demanda para los productos joyeros ha bajado dramáticamente.
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Empleo estimado

La mayoría de los joyeros son unipersonales con un/a trabajador/a eventual.

•• Grado de formalidad

La mayoría de las joyerías son microempresas de subsistencia, ubicadas en la calle, la

casa o pequeños talleres. Por falta de recursos no se encuentran registradas.

3.2.3 Situación de las organizaciones

En el municipio de Yacuiba existen 6 asociaciones productivas privadas. El único sector

que cuenta con dos asociaciones es el sector de madera. En el siguiente se presenta a

las asociaciones por sector con sus respectivos números de socios.

> Asociación de Elaboradores de Alimentos (ADELDA) - 45

> 19 de Marzo (Asociación de carpinteros) - 35

> Asociación mixta de orfebres y relojeros (AMORY) - 25

Asociación de confecciones y ramas afines (ASAMO) - 20

> Asociación metalmecánica - 16

> Asociación de pequeña industria artesanía y maderera (APIAM) - 15

Todas las asociaciones a su vez son socios de la Cámara Provincial de la Pequeña

Industria y Artesanía (CAPPIA). Es una institución representativa que solo recién se ha

(re)formado después de unos 12 años de parálisis. Tiene una pequeña oficina pero

cuenta con recursos financiarías muy limitadas e intereses particulares de los sectores.

La CAPPIA tiene un convenio interinstitucional con la Alcaldía y la Empresa de Servicios

Electrónicos de Tarija S.A. (SETAR S.A.) en tal forma que sus socios beneficien de una

rebaja del elevado precio de la electricidad y un monto anual reducido de impuestos.

(Bs. 150 en vez de Bs. 270). Para contar con estos beneficios los socios deberían

pagar una cuota mensual de Bs. 15/mes. Sin embargo, un gran porcentaje de los socios

no ve ningún beneficio en las actividades de la Cámara; está percibida como otra

institución politizada y poco eficiente. Por 1 o tanto rechazan d e pagar 1 a contribución

mensual y no participan en las reuniones.

Este fenómeno refleja el a Ito grado de pesimismo y desconfianza que existe entre y

dentro los sectores y que directamente afecta el funcionamiento de las organizaciones:
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La coordinación y cooperación es pésima y caracterizada por una actitud pasiva, poca

creatividad y falta de una visión compartida. No se visualiza la importancia de

desarrollar un trabajo colectivo. Predomina el individualismo y conflictos interpersonales

muchas veces impiden poner las manos juntas. A ello se suma las deficiencias en

cuanto a la capacidad y visión empresarial de los asociados. Hay que recordarse que la

consolidación de una organización está altamente relacionada con la capacidad que

ésta tiene para definir y proponer lo que quiere hacer, a donde quiere llegar, así como

también el conocimiento técnico y administrativo para emprender acciones en beneficio

de sus asociados. Por eso habrá que incentivar no solo la solidaridad y búsqueda de un

beneficio común sino también el nivel de información, capacitación y asistencia técnica.

Se espera que el proceso de concertación entre el sector público y el sector privado que

se ha iniciado a través de la formación de la CODEL en Marzo 2003 pueda contribuir de

manera positiva a la creación de un ambiente positivo de parte de las organizaciones y

de sus asociados.

La CODEL de Yacuiba tiene una Directiva , estatutos aprobados y tres Comisiones que

ya funcionan. : La Com i sión de Proyectos , la Co iisiói de Foriaiecii-miento institucional y

la Comisión de Promoción Productivo . Tiene una oficina en el Consejo Municipal.

Lamentablemente, en la actualidad la mayor parte de los productores no conocen ni las

actividades ni los objetivos de la Comisión. Muchas veces nisiquiera saben de su

existencia. Este fenómeno refleja el pésimo nivel de comunicación e información que

predomina entre y dentro los sectores públicos y privados.

Paralelo a la formación de la CODEL, el municipio de Yacuiba creó una Unidad de

Desarrollo Económico Local (UDEL). Tiene una pequeña oficina en la alcaldía,

identificable con 2 técnicos (que forman parte de la CODEL y sus tres subcomisiones),

apoyo logístico, un pequeño presupuesto y el apoyo del alcalde donde se concentra el

tema productivo.

Hay una relación estrecha entre la CODEL - donde representantes de la sociedad civil

productora y las autoridades priorizan temas productivos - y la alcaldía (UDEL) - donde

se preparan los temas para ser tomado en cuenta por el ejecutivo y entrar en el POA del

próximo año y el PDM.
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4. Parte II: Diagnostico situacional de microempresas seleccionadas

4.1 Camiri (Santa Cruz)

VARIABLES RESULTADOS

Tipo de Actividad Fabricación de productos de madera (Carpintería)

Localización Taller propio

Nombre del Negocio "Microempresas Los Tajibos"

Nombre del Propietario y Agustín Millares Romero

Dirección Calle Eiti (Barrio San Antonio)

Plazuela M. De Los Rios

Condiciones actuales del Microempresa de acumulación simple

establecimiento Grande taller con varias maquinas obsoletas (propietario)

3 operadoras eventuales (estudiantes)

Registrado (Impuestos: Bs. 500 p.a.)

Productos que se producen Puertas, Marcos, Ventanas, Ropero, Vitrinas, Juego de comedores,

Trabajo de Artesanía y Madera

Producción a pedido: Promedio 4 unidades/semana

Ingreso promedio/unidad: Bs. 450

Costo básico/unidad: bs. 250 (Material)

Costo de elaboración/unidad: Bs. 80

Beneficio/unidad: Bs. 120

Beneficio/mes: Bs . 1920 (promedio)

Mercados y competidores • Mercado local con algunos clientes en Santa Cruz

• 35 competidores del mismo sector (3 competidores serios)

• Alta competencia de medias empresas de Santa Cruz

(producción industrial a precios mas baratos)

Demanda • Clientes principales: Personas consumadoras con relativamente

alta capacidad de compra y instituciones (ONGs, Caritas)

• Tendencia de demanda decreciente!

(Hasta 1998: 15 operadores)

• Canal de comercialización: directo

Proveedores • Intermedios de Yacuiba, Monteagudo y Santa Cruz

• 4 proveedores con fuentes alternativas

16 La "Microempresa de acumulación simple" es aquella que genera ingresos que cubren los
costos de su actividad aunque sin alcanzar excedentes suficientes que permitan la inversión
en capital. Corresponde al momento en el que la microempresa empieza su evolución
productiva hacia el crecimiento, cuando el empresario puede cubrir los costos de su actividad
aunque no tenga capacidad de ahorro o inversión.
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• Alto poder de negociación

• Compra de materia prima: 3 veces/año promedio

Generación de empleo • 3 operadoras medio calificados

• Contrato verbal, pago a porcentaje

• (Poca) capacidad de retener trabajadores

• Salario promedio/mes de trabajadores: +/- 1200 Bs.

Socio de Asociaciones Asociación de la Pequeña Industria y Artesanía (ADEPI)

Capacidad de Gestión • Capacidad de gestión: Uso de registro contable (libro personal)

• Uso de medios de promoción (tarjetas , incentivos)

Situación económica • Beneficio/mes: Bs. 1920 (promedio)

• Monto de capital +/- $ 7000

• Origen de capital: Ahorro personal y Préstamo de Cooperativa

Mutualguapay (Tasa de interés: 23% p.a.)

Dificultades que atraviesa la ME PRODUCCION:

en su funcionamiento • Falta de mano de obra calificada (trabajo difícil y peligroso)

• Elevado costo de materia prima (4 instancias de intermediarios)

• Falta de recursos (crédito) para inversiones (maquinas)

• Elevado precio de Servicios Básicos y impuestos

CYOMERM AL., 5 AClOU.

• Falta de mercado y producción en serias

• Falta de una infraestructura vial adecuada (tiempo de lluvia)

• Falta de conocimiento en organización administrativa

• Falta de informaciones y apoyo en temas de tecnologías,

comercialización y oportunidades de exportación

• Falta de recursos para participar en ferias

Necesidades identificadas • Crédito a tasas de interés mas bajo (8-9%) y a largo plazo

• Capacitaciones: Tallado de Madera, Sensibilización al medio

ambiente, liderazgo (Reuniones)

• Asistencia técnica permanente

• Informaciones y apoyo en temas de tecnologías,

comercialización y oportunidades de exportación

• Talleres especiales con machinas modernas (Parque Industrial)

• Demanda municipal (Para escuelas, oficinas....)

Potencial Económico Debilidades : Alta competencia, poca demanda, equipos obsoletas

Fortalezas : Calidad de materia prima, Alta motivación del sector

Oportunidades : Parque Industrial (Producción industrial) , Turismo
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VARIABLES RESULTADOS

Tipo de Actividad Textiles prendas de vestir (Confecciones)

Localización Taller dentro casa

Nombre del Negocio N.A.

Nombre del Propietario y Margarita Rodas de Aguilar (Propietaria)

Dirección Calle Rene Morena No. 186

Camiri

Condiciones actuales del Microempresa de acumulación simple

establecimiento 2 Maquinas obsoletas

2 operadoras (eventuales)

No registrada

Productos que se producen Todo tipo de ropa (Vestidos, Trajes, Pantalones, Blusas, Faldas,

Chaquetas, Sacos)

Producción a pedido: Promedio 15 unidades/semana

Ingreso promedio/unidad: 65 Bs.

Costo básico/unidad: 20

Costo de elaboración/unidad: 15 Bs.

Beneficio/mes: 1800 Bs. (promedio)

Mercados y competidores • Mercado exclusivamente local

• 70 competidores del mismo sector

• Alta competencia de la ropa de mercado

Demanda • Clientes principales: Personas privadas, escuelas y Trapetrol

(Uniformes)

• Tendencia de la demanda: poco creciente

• Canal de comercialización directo

Proveedores • Compra de materia prima en el mercado local

• Poco poder de negociación por falta de cantidad

Generación de empleo • 2 operadoras (calificados) a base permanente

• Contrato verbal

• Poca capacidad de retener trabajadores

• Salario promedio/mes de operadoras: 900 Bs.

Socio de Asociaciones Asociación de la Pequeña Industria y Artesanía (ADEPI)

Capacidad de Gestión • Baja capacidad de gestión: Ningún uso de registros contables,

poco conocimiento de mercados y competencia.
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Situación económica Beneficio/mes: 1800 Bs. (promedio)

• Monto de capital +/- $ 1000

• Origen de capital: Ahorro personal

• Ningún crédito

• Barreras al crédito: Altas tasa de interés y corto plazo

Dificultades que atraviesa la ME PRODUCCION:

en su funcionamiento • Elevado costo de la materia prima (Mercado)

• Falta de recursos (crédito) para inversiones (maquinas)

• Alto precio de Servicios Básicos

COMERCIALISACION:

• Alta competencia (Ropa del mercado, competencia dentro del

sector)

• Falta de demanda

• Falta de conocimiento en organización administrativa, falta de

informaciones y apoyo en temas de tecnologías,

comercialización y oportunidades de exportación.

Necesidades identificadas • Sistema de información para conocer la situación de mercados,

precios, demanda y oferta de productos a nivel regional y

nacional

• Crédito a tasas de interés mas bajo y largo plazo

• Capacitaciones en Producción Industrial, Gestión Empresarial y

Liderado.

• Informaciones sobre procedimiento de pasos de apertura.

• Bajar patentes de funcionamiento

Potencial Económico Debilidades/Amenazas:

• Calidad de los productos y servicios

Fortalezas:

• Amplia oferta de mano de obra barato

• Alta motivación del sector

Oportunidades:

Parque Industrial con Maqui Centro (Producción industrial,

cooperación con empresas nacionales que exportan la ropa a

mercados extranjeros, p.e. a los EEUU)
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VARIABLES RESULTADOS

Tipo de Actividad Sector de Alimentos (Derivados de la leche)

Localización Dentro casa

Nombre del Negocio N.A.

Nombre del Propietario y (talo Rojo Ovando

Dirección Avenida Montes 751, Entre la Calle Cochabamba

Condiciones actuales del • Microempresa de subsistencia

establecimiento • Producción casero

• Estructura familiar (4 personas)

• Producción manual

• No registrado

Productos que se ofrecen Yogurt, Mantequilla, leche sabor izada, queso

Producción: 30 litros de yogurtisemana

Ingreso promedio/unidad: Bs. 200/30 litros

Costo básico/unidad: Bs. 60/30 litros

Costo de elaboración/unidad: Bs.5/30 litros

Beneficio/unidad: Bs.135/30 litros

Beneficiolmes : Bs. 540 (promedio) - Bs. 108 (20%) = Bs. 432

Mercados y competidores • Mercado exclusivamente local

• Alta competencia por parte de la PIL

Demanda • Cuota del mercado de la PIL creciente

• Demandantes tienen baja capacidad de compra

• Canal de comercialización: mediante intermediador en el

mercado (20% de beneficio)

Proveedores • Compra de materia directamente al ganador (1-2 veces/semana)

• Número de ganadores: 3 (ninguna fuente alternativa)

• Bajo poder de negociación

• Calidad y disponibilidad de leche variante (dependencia)

• Compra de Bolsitas, Saborizante y Estabilizante en Santa Cruz

(1-2 veces al mes => Costo de viaje!)

Generación de empleo N.A. (Producción familiar)

Socio de Asociaciones Asociación de Productores de Yogurt y Carne (APYC) - No

tiene personaría jurídica -

Capacidad de gestión En aspectos de dirección, mercado, competencia, producción y

gestión empresarial prácticamente inexistente.

Situación económica • Beneficio/mes: Bs. 432 (promedio)

• Monto de capital +/- $30

17
La "Microempresa de subsistencia" es aquella que tiene tan baja productividad que solo
persiguen la generación de ingresos con propósitos de consume inmediato; trabajan sobre la
lógica del "irla pasando".
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• Origen de capital: Ahorro personal

• Ningún crédito

• Barreras al crédito: Altas tasas de interés, a corto plazo y falta de

garantías reales

Dificultades que atraviesan la ME PRODUCCION:

en su funcionamiento • Falta de equipo (de enfriamiento etc.)

• Elevado costo de la leche (Bs. 2/litro)

• Elevado costo de servicios básicos (agua)

• Ningún control de calidad ("Se prueba")

COMERCIALISACION:

• Falta de propaganda y presentación buena de envases (logo)

• Falta de organización como asociación (con reputación)

• "Monopolio" de la PIL (reputación)

• Falta de conocimiento del mercado, de la competencia y de

administración empresarial

Necesidades identificadas • Recursos financieros para invertir en equipos

• Informaciones y apoyo en temas de tecnologías (calidad),

comercialización, propaganda y mercados

• Capacitaciones: Nutrición, Conservación de Alimento, Gestión

empresarial (por CAPIA, Santa Cruz)

• Organización y personaría jurídica de la Asociación

• Equipos especiales para la asociación (Parque Industrial)

Potencial Económico Debilidades /Amenazas:

Falta de organización y pensamiento estratégico

Fuerte competencia: PIL (marketing fuerte, mas barato)

Fortalezas:

Alta motivación del sector ("romper el mercado dep./nacional') y

buen sabor de los productos.

Oportunidades : Organización del sector, creación de empresa que

comercialize los productos de la asociación, especialización y

diversificación (promoción de "productos sanos de la región"),

desayuno escolar, hoteles, restaurantes, turismo...
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4.2 Yacuiba (Tarifa)

VARIABLES RESULTADOS

Tipo de Actividad Fabricación de Productos de Madera (Carpintería)

Localización Taller

Nombre del Negocio N.A.

Nombre del Propietario y Miguel Angel Colque

Dirección Calle Comercio, Esq. Calle 8

Yacuiba

Condiciones actuales del • Microempresa de acumulación simple

establecimiento • Taller alquilado

• Taller muy básico con polvo & conexiones eléctricas peligrosas

• Maquinas obsoletas (terminación de los productos: manual)

• 1 operador (eventual)

• Registrado pero no paga impuestos desde hace 2 años

Productos que se ofrecen Muebles, Marcos, Puertas, Camas etc.

Producción a pedido: 5 puertas/semana

Ingreso promedio/unidad: Bs. 230

Costo básico promedio /unidad: Bs. 80

Costo de elaboración promedio/unidad: Bs.60

Beneficio/unidad: Bs. 90

Beneficiolmes: Bs. 1800 (promedio)

Mercados y competidores • Mercado exclusivamente local

• 150 competidores del mismo sector

• Alta competencia por las medianas empresas de Santa Cruz que

producen a seria , con maquinarias industriales y a bajo precio.

• Alta competencia de los negocios y vendedores en el mercado

Demanda • Poca demanda local

• Desde 2000 demanda decreciente +/-400% (crisis argentina)

• Clientes principales: Personas consumadores argentinos con

relativamente baja capacidad de gasto y compra.

• Canal de comercialización: directo

Proveedores • Compra de materia prima mediante intermediarios (Caro)

• 3 proveedores principales

• Poder de negociación dependiente de la cantidad de compra

• Compra de materia prima cada 6 meses (falta de recursos)

Generación de empleo • 1 operado calificado a base eventual

• Contrato verbal, pago a porcentaje
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• Poca capacidad de retener trabajadores por parte del empleador

(alta fluctuación)

• Salario promedio/mes de trabajador: +/- 1100 Bs. (impuntual)

• Baja oferta de mano de obra calificada para la parte final

("quieren ir a Santa Cruz o a Argentina para trabajar")

Socio de Asociaciones • 19 de Marzo

• CAPPIA

Capacidad de gestión Poca capacitad en aspectos de dirección, mercado, producción y

finanzas.

Situación económica • Beneficio/mes: Bs. 1800 (promedio)

• Monto de capital: 2000 Dólares

• Usa de crédito: 1600 Dólares (T.d.i.: 18% a plazo de 3 años)

Monseñor Feliz Gainsa (Cooperativa)

Dificultades que atraviesan la ME PRODUCCION:

en su funcionamiento • Falta de recursos

• Falta de maquinaria, malas instalaciones & falta de seguridad

• Materia prima llega húmeda (necesita 15 días para secar!)

• Falta de horno para secar la leña rápidamente

• Materia prima es ilegal, falta de direcciones de fabricantes

w Materiales para acabar muy caros (laqueo etc.)

• Producción dura mucho tiempo y a pedido

• Trabajo peligroso por las malas instalaciones

• Servicio de luz extremadamente caro y irregular (+1- Bs.400)

COMERCIALISACION:

• Alta competencia de los muebles de Santa Cruz (Bajo calidad

pero bajo precio) y dentro el sector (150 carpinterías!)

• Competencia por los productos de Argentina (contrabando)

• Falta de recursos para producción en serias y participar en ferias

• Falta de mercados al interior y exterior

• Deficiente infraestructura vial (Productos bien delicados)

• Falta de maquinas industriales (p.e. trocadoras)

• El alcalde (el mismo es carpintero) da todo el trabajo municipal a

sus parientes.

Necesidades identificadas • Parque industrial con condiciones de trabajo mejores (bajo

precio de servicios básicos, horno, maquinas modernas y mejor

seguridad de trabajo)

• Informaciones y apoyo en temas de tecnologías,

comercialización y oportunidades de exportación.

• Participación en ferias y abrir mercados nacionales y intl.
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• Solicitación de trabajos del municipio públicamente y dentro del

municipio

• Capacitaciones a largo plazo (min. 15 días, 3horas/día):

- Acabado, Secado de Madera, Comercialización, Tecnología

en Madera, Diseño de Productos.

- Contabilidad, Seguridad Industrial, Reciclaje y producción a

seria

- Diagnostico grupa) de las carpinterías para determinar una

asistencia integral (materia prima, mercado, producción)

Potencial Económico Debilidades /Amenazas:

• Problema de calidad y precios de los productos (y sus servicios)

• Riesgos de impactos ambientales a lo largo plazo (deterioro de

los suelos y el medio ambiente)

• Alta competencia dentro el sector

Fortalezas:

• Ubicación geográfica fronteriza (Mercado argentino)

• Buen organizados y con alta motivación

• Materia prima - una vez seca - es de buena calidad y de la

región (ventaja de precio)

Oportunidades:

• Mercados potenciales en Bolivia (Turismo y trabajos

municipales) como en Chile (Norte de Chile) y Argentina (Salta,

Tucuman, Rosario, Jujuy y Córdoba)
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VARIABLES RESULTADOS

Tipo de Actividad Textiles prendas para vestir (Confeccionista)

Localización Taller en calle

Nombre del Negocio "Necy"

Nombre del Propietario y Sra. Minett Ampuero de Crespo (Propietaria)

Dirección Calle Martin Barroz

Camiri

Condiciones actuales del • Microempresa de subsistencia

establecimiento • Alquiler de taller a base de anticretico

• 2 Maquinas obsoletas sin electricidad (precio de la luz!)

• 1 operadora (eventual)

• Registrada (Impuestos: Bs. 270 p.a.)

Productos que se ofrecen Todo tipo de ropa, cubrecama, sobre todo trajes de bailes y

uniformes

Producción a pedido: 5 trajes/semana (muy variado)

Ingreso promedio/unidad: Bs. 50

Costo básico promedio /unidad: Bs. 4 (cierre y hilo)

Costo de elaboración promedio/unidad: Bs.20

Beneficio/unidad: Bs. 26

Beneficio/mes: Bs. 520 (promedio)

Mercados y competidores • Mercado exclusivamente local

• No existen ferias en Yacuiba

• 120 competidores del mismo sector

• Alta competencia de los negocios y vendedores en el mercado

Demanda • Poca y cíclica demanda local (alta antes de días feriados)

• Desde 2000 demanda decreciente +1-400% (crisis argentina)

• Canal de comercialización directo

Proveedores • Compra de materia prima en mercado local (cliente compra)

• Poco poder de negociación

Generación de empleo • 1 operadoras calificada a base eventual

• Contrato verbal, pago a porcentaje (alto grado de inseguridad de

empleo y ingreso)

• Poca capacidad de retener trabajadores por parte del empleador

• Salario promedio/mes de trabajador: +/-400 Bs.

• Baja oferta de mano de obra calificada

Socio de Asociaciones Cámara Provincial de la Pequeña Industria y Artesanía (CAPPIA)

Asociación de confecciones y ramas afines (ASAMO)
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VARIABLES RESULTADOS

Tipo de Actividad Textiles prendas para vestir (Confeccionista)

Localización Taller en calle

Nombre del Negocio "Necy"

Nombre del Propietario y Sra. Minett Ampuero de Crespo (Propietaria)

Dirección Calle Martin Barroz

Camiri

Condiciones actuales del • Microempresa de subsistencia

establecimiento • Alquiler de taller a base de anticretico

• 2 Maquinas obsoletas sin electricidad (precio de la luz!)

• 1 operadora (eventual)

• Registrada (Impuestos: Bs. 270 p.a.)

Productos que se ofrecen Todo tipo de ropa, cubrecama, sobre todo trajes de bailes y

uniformes

Producción a pedido: 5 trajes /semana (muy variado)

Ingreso promedio/unidad: Bs. 50

Costo básico promedio /unidad: Bs. 4 (cierre y hilo)

Costo de elaboración promedio/unidad: Bs.20

Beneficio/unidad: Bs. 26

Beneficio/mes: Bs . 520 (promedio)

Mercados y competidores • Mercado exclusivamente local

• No existen ferias en Yacuiba

• 120 competidores del mismo sector

• Alta competencia de los negocios y vendedores en el mercado

Demanda • Poca y cíclica demanda local (alta antes de días feriados)

• Desde 2000 demanda decreciente +/-400% (crisis argentina)

• Canal de comercialización directo

Proveedores • Compra de materia prima en mercado local (cliente compra)

• Poco poder de negociación

Generación de empleo • 1 operadoras calificada a base eventual

• Contrato verbal, pago a porcentaje (alto grado de inseguridad de

empleo y ingreso)

• Poca capacidad de retener trabajadores por parte del empleador

• Salario promedio/mes de trabajador: +/-400 Bs.

• Baja oferta de mano de obra calificada

Socio de Asociaciones Cámara Provincial de la Pequeña Industria y Artesanía (CAPPIA)

Asociación de confecciones y ramas afines (ASAMO)
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Capacidad de gestión La capacidad de gestión es prácticamente inexistente. Son poco

capacitadas en aspectos de dirección, mercado, producción y

finanzas.

Situación económica • Beneficio/mes: Bs. 520 (promedio)

• Monto de capital ca. $500

• Origen de capital: Herencia

• Ningún uso de crédito

• Barreras al crédito: Altas tasas de interés a corto plazo y falta de

garantías reales

Dificultades que atraviesan la ME PRODUCCION:

en su funcionamiento • Maquinas obsoletas

• Falta de recursos financieros (crédito) para inversiones

• Elevado costo de la materia prima (tela brasilera) relativo a

precios de Santa Cruz (+ 50%)

• Baja calidad de la materia prima (tela americana mas fina)

• Elevado costo de la luz (+/- 70 Bs./mes) y basura (+/- 15Bs./mes)

COMERCIALISACION:

• Alta competencia (Ropa argentina y brasilera, ropa americana de

segunda mano, alta competencia dentro del sector)

• Poca demanda y inconstante

• Falta de información/acceso a mercados nacionales y intl.

Necesidades identificadas • Recursos financieros para invertir en maquinas para coser

• Asistencia técnica mediante cursos de actualización y

capacitación (tecnologías, comercialización, posibilidades de

exportación, gestión empresarial, ropa de deporte)

• Rebajo del pago de impuestos y patentes según categorización

• Promover las actividades y competencias de la asociación

• Parque Industrial (Maqui Centro)

Potencial Económico Debilidades /Amenazas:

• Alta competencia por ropa americana de 2. mano y ropa

argentina/brasilera/coreana(precios mas baratos a mejor calidad)

• Baja calidad de productos y servicios (puntualidad)

Fortalezas:

• Ubicación geográfica fronteriza (Mercado argentino)

• Amplia oferta de obra de mano barata

• Alta motivación del sector

Oportunidades:

• Creación de un Maqui centro: Producción industrial y exportación

mediante empresa nacional al extranjero (p.e. EEUU)
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VARIABLES RESULTADOS

Tipo de Actividad Joyería

Localización Taller en la calle

Nombre del Negocio Taller de Joyería "Lizbeth"

Nombre del Padrón y Dirección Calle Cornelio Ríos , Esq. Campero

Yacuiba

Condiciones actuales del • Microempresa de subsistencia

establecimiento • Negocio unipersonal

• Alquiler de taller (Bs. 250/mes)

• Ninguna Maquinas

Productos que se ofrecen Todo tipo de joyería

Producción a pedido: 10 collares/semana

Ingreso promedio/unidad: Bs. 175

Costo básico promedio /unidad: Bs. 160 (oro/plata)

Costo de elaboración promedio/unidad: Bs.6

Beneficio/unidad: Bs. 9

Beneficio/mes: Bs . 360 (promedio)

Mercados y competidores • Mercado exclusivamente local

• 120 competidores del mismo sector

• Alta competencia de las medianas joyerías y vendedores la

joyería italiana, viniendo por Panamá.

Demanda • Poca demanda local

• Desde 2000 demanda decreciente (crisis argentina)

• Canal de comercialización directo

Proveedores • Compra de materia prima por grama

• Varios proveedores que pasan por las talleres de vez en cuando

• Poco poder de negociación (cuestión de cantidad)

Generación de empleo • Unipersonal (por falta de recursos y demanda)

• Alta oferta de mano de obra calificada

Socio de Asociaciones • Cámara Provincial de la Pequeña Industria y Artesanía (CAPPIA)

• Asociación mixta de orfebres y relojeros (AMORY)

Capacidad de gestión Capacidad de gestión prácticamente inexistente: Poca capacidad en

aspectos de dirección, mercado, producción y finanzas.

Situación económica • Monto de capital +/- $500

• Origen de capital: Préstamo pariente y ahorro persona¡

Ningún crédito (Barreras al crédito: Altas tasas de interés a corto

plazo y falta de garantías reales)

38



Dificultades que atraviesan la ME PRODUCCION:

en su funcionamiento • Falta de maquinas para una producción industrial a serie a

precios mas competitivos.

• Falta de recursos financieros (crédito) para comprar materia

prima en cantidad y hacer inversiones.

• Elevado costo y difícil acceso a 1 a materia p rima = > Rechazar

trabajo por falta de oro o plata.

COMERCIALISACION:

• Poca demanda y inconstante (a pedido)

• Alta competencia de la joyería italiana importada por Panamá

que ofrece productos industriales a bajo precio y alta calidad.

• Competencia del mercado que ofrece productos terminados y a

bajo precio.

• Falta de información y acceso a mercados nacionales e

internacionales

Necesidades identificadas • Recursos financieros para invertir en maquinas y materia prima

• Asistencia técnica mediante cursos de actualización y

capacitación (tecnologías, comercialización, posibilidades de

exportación, gestión empresarial)

• Organización de feria locales/regionales para exponer productos

• Parque Industrial (Maqui centro)

• Rebajo del pago de impuestos y patentes según categorización.

• Promover las actividades y competencias de la asociación

Potencial Económico Debilidades /Amenazas:

• Alta competencia de joyería industrial a precios mas baratos

• Falta de equipamiento y recursos

• Falta de organización y cooperación dentro del sector

Fortalezas:

• Ubicación geográfica fronteriza (Mercado argentino)

• Flexibilidad frente a demandas especiales

• Obra de mano barata y calificada

• Alta motivación del sector

Oportunidades:

• Creación de un Maqui centro: Producción industrial y exportación

mediante empresa nacional al extranjero

• Turismo

• Recupero de la situación argentina
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5 Conclusiones y recomendaciones

El diagnostico anterior ha mostrado que las microempresas (ME) manufactureras en los

municipios de Camiri y Yacuiba tienen los siguientes puntes fuertes:

Generador (potencial) de empleo y ingreso

Sector con gran motivación

Aceptable número de microempresas manufactureras locales

La cercanía a torso países

Al mismo tiempo, el estudio ha mostrado que los obstáculos principales para los

microempresarios son la falta de experiencia empresarial, el capital insuficiente, la falta

de registros contables, el animo de subsistencia familiar, la baja proyección estratégica,

la.actuación en mercado saturados, los bajos niveles de calidad y servicios, la visión de

negocio local, su baja capacidad de exportación y la poca organización de los sectores.

En el siguiente, se presenta un resumen estructurado de los problemas detectados,

acompañados por unas tentativas recomendaciones para afrontarlos.

PROBLEMAS RECOMENDACIONES

Carencia de información sobre la Inventariacion de los actores económicos

microempresa productiva del municipio a través de encuestas (censo)

Elaborar una línea de base como elemento

de monitoreo y seguimiento.

Realizar diagnósticos en función de

identificar las fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas.

Alto porcentaje de informalidad Facilitar registro de las MEs en la alcaldía

con incentivos tributarios y simplificación de

trámites. (Desarrollo de un Manual)

Reducir impuestos y mejorar servicios

públicos
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Demanda interna y externa reducida Elaborar un sistema de información nacional

e internacional respecto a la oferta y

demanda de productos y servicios de la ME.

Búsqueda de mercados para productos con

ventajas competitivas.

Promover la participación de las ME en los

mercados nacionales e internacionales a

través de su participación en ferias

regionales, nacionales e internacionales

Concienciar a la población para el consumo

de productos ofertados por la ME tanto

locales como nacionales.

Visualizar al estado como cliente potencial y

favorecer al productor ME con compras

estatales => TARJETA EMPRESARIAL

Limitada capacidad de producción Crear Parques Industriales con Maqui

centros para la producción a serie de

productos para expot ia(;iún.

Facilitar el acceso a materias primas

(direcciones y recursos financieros)

Facilitar acceso a recursos financieros

(crédito) para inversiones productivas

(maquinas industriales)

Escaso poder de negociación Estimular el espirito asociativo en los

microempresarios para que permitan

desarrollar economías de escala en la

adquisición de insumos.
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Debilidad en la Conformación de

Asociaciones de micro emprendedores

Ausencia de difusión de una cultura

empresarial

r:> Deficiente conocimiento del mercado y

variables, del consumidor y de la competencia.

Animo de subsistencia familiar

Ninguna proyección estratégica

Actuación en mercados saturados

Bajos niveles de calidad (productos y servicios)

Poca integración a cadenas productivas

La falta de registros contables

Concienciar y educar los productores para

que sientan la necesidad de organizarse.

Clarificar y definir los servicios y f unciones

que pueden prestar las asociaciones.

b Asesorar a directivos en cuanto a

conducción de sus reuniones, elaboración

de informes, planes y formularios.

b Proporcionarles informaciones sobre

oportunidades de financiamiento y otros

elementos de gestión de las organizaciones

b Programas de capacitación a asociaciones

de productores con la finalidad de

incorporarlos, primero en la social del

municipio productivo, en un marco

razonable de "ayúdate que te ayudaré" y

con limites y reglas de juego claramente

establecidas.

riog arias de unusión de cultura

empresarial y del espíritu empresarial

(Capacitaciones en gestión empresarial etc.)

Estimular el espíritu empresarial con

concursos de (jóvenes) emprendedores

Reforma educativa (empezar en las

escuelas primarias)

sus

Limitado e insuficiente acceso a servicios

financieros

b Facilitar las condiciones de prestación de

Servicios Financieros (Garantías reales,

tasas de interés, plazo)

Mejorar la calidad y el acceso a

informaciones sobre las posibilidades de

prestación.
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Deficiencia en Infraestructura para la ' Constituir Parques Industriales, Maqui

Comercialización e insuficiente desarrollo Centros con oferta de infraestructura básica

tecnológico permanente.

b Construcción de campos feriales

permanentes para las ME

Deficiente infraestructura vial para Construcción de caminos asfaltados que

transportar productos a mercados faciliten el transporte de materias p rimas y

externos productos terminados

Costos elevados de Servicios Básicos Construir Parques Industriales con costos

de servicios básicos más bajos.

Alta desconfianza y falta de cooperación a Promover reuniones con los diferentes

entre el sector publico y privado sectores productivos, que permitan un

acercamiento entre el Gobierno Municipal

(GM) y el sector productivo

b Fortalecer las actividades y el

funcionamiento eficaz de las instituciones

des concertación (CODEL's y las UPEMs)

b Acciones para aumentar la credibilidad y

legitimidad del Gobierno Municipal.

Fortalecer el rol promotor y la capacidad de

Gestión del Gobierno Municipal en

Promoción Económica

Elaborar planes, programas y proyectos

para la Promoción Económica Local

a Apoyar a la gestión de recursos económicos

ante diferentes financiadotas para la

ejecución de programas, proyectos y

actividades de desarrollo económico del

municipio.

Capacitar el personal adiestrado en la

estrategia del municipio productivo, a nivel

nacional y regional (Becas de estudio etc.)

Concientizar al GM del rol fundamental de

las organizaciones p roductivas p rivadas e n

el proceso del desarrollo económico local
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Falta de recursos para actividades en el

Desarrollo Económico Local.

Revisar el POA y el PDM para exigir y

comprobar que incorporen programas y

proyectos de promoción económica y de

apoyo a la producción local (Identificar los

programas y proyectos de apoyo a la

producción y priorizarlos con las

asociaciones de productores)

Iniciar los ejercicios de co-financiamiento de

proyectos de apoyo identificados en los en

el POA y PDM a la producción con

Gobiernos Municipales y con asociaciones

de productores privados.

Aplicación de fondos especiales de

contraparte nacional, destinados a los

programas de arranque en municipios

pequeños, para apoyar una selección de

programas y proyectos, con Gobiernos

Municipales y con productores privados

asociados, cooperativazos o individuales,

privados.

Negociaciones con organismos financieros

externos y de cooperación internacional,

para conseguir recursos

Para concluir, se puede constatar que la estrategia del "municipio productivo" con su

apoyo a la microempresa debe ser parte de una estrategia mayor, relacionada a dos

temáticas fundamentales: la lucha contra el atraso económico y la lucha contra la

pobreza. Con lo cual, las políticas a diseñarse para este propósito tendrán que ser

establecidas previamente en el nivel nacional, transmitidas a los niveles

departamentales, concertadas con el nivel local tanto publico como privado.
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Anexo 1:

Direcciones y contactos
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Contactos /Direcciones

1. Camiri

Institución/Persona Contacto Teléfono/Fax Dirección E-Mail

Alcaldía Lázaro Vargas 06-952 -2744 Av . Bush frente N.A.

Rosado Plaza 12 de Julio

(Alcalde)

Unidad de Promoción Ubaldo Padilla 03-952-2332 Consejo upape@hotmail.com

Económica Municipal Municipal Av. (Personal)

(UPEM) Petrolera final Ex

YPFB

Mancomunidad de Javier Flores 03-952 -2854 Av. Petrolera rachaco@cidis.ws

Municipios del Chaco 03-952 -2545 final Ex YBFP

boliviano (Manchabol)

Comisión del desarrollo Dr. Louis Rocha 03-952 -2883 Consejo N.A.

económico local (CODEL) Municipal Av.

Petrolera final Ex

YPFB

Asociación de la Pequeña Agustín Millares 03-952-4434 Av . Tnte . Coronel N.A-

Industria y Artesanía Romero 71383586 Sánchez

(ADEPI ) (Celular)

2. Yacuiba

Institución /Persona Contacto Teléfono/Fax Dirección E-Mail

Alcaldía Adolfo 04-682 - 2020 Calle Santa N.A.

Reynoso M. -2021 Cruz 1803

(Alcalde) - 2022 Esq . Calle San

-2024 Pedro

-2025

Unidad de Desarrollo Eduardo Ángel 04-682 -2021 (Te¡) Alcaldía Planifihamyacuiba@h

Económica Local (UDEL ) Nagel 04-682-2020 (Fax) Municipal de otmail.com

Yacuiba

Comisión del Desarrollo Leonardo 04-682-2414 Consejo Leo_Anto@hotmail.c

Económico Local (CODEL ) Buitendijk Municipal de om

71895638 (Cel) Yacuiba Calle

Santa Cruz

Cámara Provincial de la Victor Zueleta 04-6822 -7533 Calle N.A.

Pequeña Industria y (Presidente ) Cochabamba

Artesanía (CAPPIA) No. 510 entre

Ballirian y

Avarra
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Anexo 2

Modelos úe enCUes.a
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a) Modelo de encuesta para representante de UPEM/UDEL

1. ¿Conoce el número de microempresas ( ME) manufactureras que existen el Municipio?

o Si

o No

2. ¿Cuantas se encuentran en el área concentrada y en área dispersa?

o Área concentrada

o Área dispersa

3. ¿Tiene conocimiento de que existan asociaciones y cooperativas en su municipio?

o Si

o No (Continua con 6)

4. ¿Cual es la relación y coordinación que existe con estas?

o Ninguna

5. ¿Las asociaciones de ME buscan el apoyo del gobierno municipal?

o Si q

o No q

6. ¿La mayoría de las MEs manufactureras se encuentran registradas?

o Si q

o No q

7. ¿Cuales son las razones para que estas no se registren?
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8. ¿Existe alguna política institucional para facilitar la terciarización de los bienes y

servicios por parte de las PYMES y MYPES?

9. ¿Existen políticas tributarias que hagan énfasis en las diferencias entre gran y

pequeña empresa y faciliten la formación de las microempresas?

o Si q (Cuales)

o No q

10. ¿Que incentivos les brinda Ud. a las ME?

11. ¿Cuales son los pasos administrativos para abrir una ME?

12. ¿Cual es el costo de apertura?

13. ¿Como facilitan el proceso de apertura de estas?

14. ¿En el Plan Operativo Anual (POA) de este año, existe asignado algún monto para

apoyara las MEs?

o Si q

o No q
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15. ¿Para que actividades?

1.

2.

3.

4.

5.

16. ¿A su juicio , que sector económico tiene mayores potencialidades de desarrollo en su

municipio? ( En orden de prioridad)

1.

2.

3.
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b) Modelo de encuesta para microempresas seleccionadas

LOCALIZACION DEL ESTABLECIMIENTO (Observación
Departamento Provincia
Municipio Dirección

DATOS DEL ENTREVISTADO
¿Cual es su nombre?

1 ¿Cuál es su no . de teléfono?

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA
Nombre del
Negocio
Actividad del Productos Textiles prendas Industria del Fabricación de productos
Negocio Alimenta ticos y de vestir cuero y el de madera

bebida calzado
Ladrillos, Yeso, Industria de Otro
Cal productos

metálicos
Localización Taller propio Calle Dentro casa

Compartido Otro
Estructura Si No Estructura Si No
familiar unipersonal

Microempresa de subsistencia Microempresa de Microempresa de
acumulación simple acumulación ampliada

¿ Es prop ietario del negocio? Si No
¿Es propietario del ambiente Si No
físico?

PRODUCTOS QUE SE PRODUCEN Y OFERTAN
¿Cuáles son los productos
que produce?

1. 4. 7.

2 5. 8.

3. 6. 9.

¿Que productos son de
mayor venta en ' el mercado?

1. 4. 7.

(En orden de prioridad ) 2. 5. 8.

3. 6. 9.

¿Como elabora los .
productos?

Manual Maquinaria Otros Costo de
Elaboraciónlunidad

¿Cuantas unidades Día 0-10 10 -100 >100 Costo
produce? - Semana 0-50 50-500 > 500 Básico /unidad

Mes 0-200 200 -2000 >2000
Año 0-2400 2400 -24000 >24000
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¿Qué dificultades o - 1.
problemas tiene en la
producción del producto? 2.

3.

¿Cuantas unidades vende? Día 0-10 10-100 > 100 Ingreso
Semana 0-50 50-500 > 500 promediolunidad
Mes 0-200 200 -2000 >2000
Año 0-2400 2400-24000 >24000

¿Qué dificultades tiene en la 1. Alta competencia
comercialización? 2. Falta de recursos

3. Falta de mercados
4. Otro • Cuales?

¿Usa técnicas de control de Ningún Inspección correctiva Control Estadístico de
calidad? control procesos y productos

Inspección Aplicación de normas intl. Otro
al ciento por (ISO)
ciento

¿Cuál es la ventaja Precio Diferenciación Efecto prestigioso
competitiva de su negocio
frente su competidores ? Calidad Flexibilidad Otro

¿Hay peligro de productos Si No ¿Cuales?
sustitutivos? ¿Porque?

MERCADOS Y COMPETIDORES
¿Cual es el lugar de venta de Mismo Departamento Todo el país Otros países
los productos? localidad o

municipio
¿Hace esfuerzos para , Si - Cuales No
activamente expandir sus
ventas?
¿Cuantos competidores
tiene?
¿Quipes son los más Otras MEs Medias y Empresas int. Otro
relevantes? manufact. grandes

empresas
nacionales

¿Habrá más competencia ? Si No ¿En que
sentido?

¿Participa en ferias? Si No - Porque? ¿Donde?

¿La ME erales socio de una Si No ¿Cuales?
asociación
microempresarial?

¿Porque no?

52



DEMANDA
¿Quienes son los Mayoristas Detallistas Personas Instituciones Otros
clientes consumadores y empresas
principales? privadas
¿Cuales son los Directo Intermedios Otro
canales de
comercialización?_

¿La demanda para ' ° Creciente (% Decreciente (% ann.) Porque?
los productos es ann.)
creciente o
decreciente?
¿Enfrente Si - Cuales? No No se
demandas
específicas?

PROVEEDORES
¿De donde compra la Directamente a Mediante intermedios Hay fuentes alternativas
materia prima ? los fabricantes

¿Ciudad?

¿Número de
proveedores?

¿Hay fuentes Si - Cuales No
alternativas?,
¿Cuantas veces al mes ¿Porque?
compra materias
primas?,

¿Cómo es su poder de Fuerte Débil No existente
negociación frente a los
proveedores?
¿Como es el precio de; Alto Bajo Regular
las materias primas?

¿Como es la calidad de Bueno Regular Malo (¿Porque?)
las materias primas?

¿Qué problemas tiene en 1.
la adquisición de la
materia prima? 2.

3.

GENERACION DE EMPLEO
¿Tiene empleados? Si ' No Los empleados son de la zona? Si No
Genero Profesional. Calificados No calificados Total

Perm. Event. Perm. Event . Perm: Event. Perm. Event.

Hombres
Mujeres
¿La oferta de empleo
permanente y
productivo?

Continuo Periódico Estrecho Otro
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¿La ME es capaz de Si No Razón
retener sus RH
calificados?
¿Cuantos días al año 283 días > 283 días < 283 días Otro
trabajan? .

¿Cuantas horas a la 40 horas > 40 horas < 40 horas Otro
semana trabajan?

¿Salario Padrón Trabajadores
promedio/mes?

RECURSOS FISICOS
¿La infraestructura Moderna Obsoleta ¿ La infraestructura Si Temp No (¿?)
física ( instalaciones , vial es adecuada para oral
maquinaria ) es vender sus
moderna b obsoleta? productos?
¿Cómo es la calidad y Optima Buena Regular Malo Otro
el precio de los
servicios básicos?
¿Usa medios de Si No ¿Cuáles?

Vio a ada?

SITUACION ECONOMICA
La ganancia Alimentación Vivienda Educación Salud Vestimenta
alcanza para Mejorar el negocio Ahorro Deudas otros
¿Cual es el destino Cubrir gastos Comprar Mejorar Mejorar Comprar Estudio de
de sus ahorros? de emergen cia casa casa negocios nuevas los hijos

machinas
¿Cual es el monto Bolivianos 0-50 50-150 150-400 400-1000
de su capital? 1000-3000 3000-6000 6000-12000 12000- >20000

20000
Dólares 0-10 10-20 20-60 60-150

150-450 450-900 900-1500 1500-3000 >3000
¿Actualmente el Propio Préstamo ¿De donde? Otro
capital con el que ¿Monto?
trabaja es? • Tasa de interés?
¿Existe Si No ¿Usa crédito? ' Si No ¿Cuanto es alto?
conocimiento de
las posibilidades
de acceso a
crédito?
¿Existen barreras Si No ¿Cuales?
para el acceso al
crédito ? 1. Tasas altas de interés

1. Falta de garantías reales
2. Desconocimientos de

instituciones ( )
3. Otro

¿Qué inversiones 1.
ha realizado en los
últimos 3 años?' 2.

3.
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LA GESTION EMPRESARIAL
¿Usa algún tipo de No lleva Libro Contabilidad y Otra
contabilidad que , contabilidad personal de auditoria
permita establecer los ingresos
los costos de la
actividad
económica?
¿Ha participado en Si No ¿Cuando? 1.
eventos de
capacitación? 2.

3.
¿Qué tipo de
capacitación
necesita? 2.

3.

DIFICULTADES Y NECESIDADES
¿Tiene
dificultades en

Si No ¿Cuales son? 1.

el negocio? 2.

3.

4.

5.

6.

APOYO INSTITUCIONAL
¿El Gobierno Municipal promueve Si No ¿Como? 1.
las actividades para las PyME?

2.

3.

¿Usted tiene acceso a Si No ¿De
informaciones y apoyo en temas dónde?
de tecnologías , comercialización y
oportunidades de exportación?

¿Que incentivos pediría a las autoridades para mejorar su em p resa?

2.

3.

4.
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¿Esta registrado el
negocio en, la H.A.M?

Si No ¿Porque no?

¿Conoce los pasos que siguen para abrir una empresa? Si No

¿Cómo son estos pasos de
apertura?

Lentos Rápidos ¿Cuanto
tarda?

¿Qué pasos son necesarios? ' 1.

2.

3.

4.

5.

Gracias!!!!
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