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1. ANTECEDENTES
Mediante Decreto Supremo Nro. 2765 del 14 de mayo de 2016, se modifica la naturaleza jurídica de ENATEX,
de Empresa Pública Estratégica – EPNE a Institución Pública Descentralizada, con duración indefinida,
patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cuya denominación a partir de la fecha fue de Servicio Nacional
Textil – SENATEX, debiendo cumplir toda la normativa y disposiciones legales que enmarcan a entidades de
estas características.

a) Producir, transformar y comercializar productos e insumos textiles en el mercado interno y/o externo.
b) Comprar de manera directa en el mercado interno y/o importar materias primas e insumos, para la
provisión propia y/o de las Unidades Productivas textiles del país.
c) Realizar la exportación de productos textiles con valor agregado.
d) Gestionar mercados internos y/o externos para productos e insumos textiles.
e) Prestar servicios tecnológicos a las unidades productivas textiles.
f)

Realizar ensayos de laboratorio para la Evaluación de la Conformidad.

g) Apoyar las políticas para el desarrollo del sector textil nacional.
h) Gestionar y apoyar la elaboración de planes de negocios de Unidades Productivas Textiles.
i)

Administrar y ejecutar recursos públicos, provenientes de la cooperación internacional.

j)

Suscribir convenios en el ámbito de sus funciones.
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El Servicio Nacional Textil - SENATEX creado con domicilio en la ciudad de La Paz, puede establecer unidades
operativas en otros departamentos del país; es una entidad que involucra a tres grandes actividades textiles:
hilandería, tejeduría y confección; además de actividades propias de comercialización tanto en el mercado
interno y/o externo, asumiendo como funciones principales:

k) Todas las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su competencia institucional.
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1.1. Misión:
Impulsar el cambio de la matriz productiva nacional a través del incremento de la agregación
de valor a la producción primaria, transformación tecnológica, alza de la productividad,
diversificación productiva y mayor generación de excedentes e ingresos en la producción
textil, participando en la creación, consolidación, modernización y tecnificación de los
emprendimientos productivos textiles del país.
1.2. Visión
Ser el Servicio Nacional líder del Estado boliviano, motor principal y dinamizador del
Complejo Productivo Textil, eficaz, eficiente y proactivo con proyección y presencia nacional
e internacional.
1.3. Articulación de la Planificación Estratégica y la Operativa
El siguiente cuadro detalla la relación de las acciones de mediano plazo y de corto plazo, del Servicio
Nacional Textil – SENATEX con relación a los Pilares, Metas, Resultados y Acciones establecidos en el Plan
de Desarrollo Económico y Social PDES.
Cuadro Nº 1. Relación de Acciones de mediano Plazo Plan Estratégico Institucional (PEI) y corto plazo del
POA 2020 de SENATEX en concordancia con el PDES

Pilar del PDES:
Meta del PDES:
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Resultado del PDES:
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Acción PDES:

Soberanía y transparencia en la gestión pública (11.)
Gestión pública transparente, con servidores públicos
éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la
corrupción. (11.01.)
Se ha reducido significativamente la burocracia en los
procesos y procedimientos de la administración pública
con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las
tecnologías de información y comunicación. (11.01.302.)
Gestión desburocratizada de sistemas de administración y
control. (11.01.302.02.)

Acción Estratégica del Plan Implementación de acciones de fortalecimiento institucional
Sectorial de Desarrollo
y desarrollo de habilidades
Integral – PSDI del MDPyEP

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
Administrar y controlar de manera eficiente, efectiva y
eficaz los recursos administrativos y financieros, así como
el presupuesto de la Institución de acuerdo a la normativa
vigente, emitiendo información de manera ágil, oportuna y
confiable para la toma de decisiones.

Acción PEI:

Resultado

Implementar acciones de
fortalecimiento
institucional y desarrollo de
habilidades que contribuyan
al logro de los objetivos
mediante una administración
organizada, eficiente y
transparente de los recursos

Se han agilizado
y transparentado
los procesos
administrativos y
productivos,
generando
información
presupuestaria,
contable,
patrimonial y
financiera en el
marco de la norma
legal vigente.

Acción de Corto Plazo 2

Resultado

Efectuar el control interno
de las operaciones
en cumplimiento al
ordenamiento jurídico
administrativo y normas
que rigen al SENATEX, de
conformidad al Programa
Operativo Anual de la
gestión.

Pilar del PDES:
Meta del PDES:

SENATEX desarrolla
sus funciones y
competencias
en el marco de
la normativa
legal vigente,
y cuenta con el
asesoramiento
técnico legal de
manera oportuna.

Áreas
responsables

Presupuesto
Programado Bs.

Unidad de
Administración y
Finanzas
19,538,557.00
Unidad de
Gestión de
Servicios Técnicos

Áreas
responsables

Presupuesto
Programado Bs.

Unidad de
Asuntos Jurídicos
Unidad de
Auditoria Interna
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Acción de Corto Plazo 1

Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la
dictadura del mercado capitalista (06.)
Democratización de los medios y factores de producción con
énfasis en el sector micro empresarial y comunitario.(06.09.)

Resultado del PDES:

Se ha incrementado en PyMEs hasta: 30% el acceso a
financiamiento: 20% el acceso a formación: 20% acceso a
tecnología.(06.09.183.)

Acción PDES:

Acciones de promoción y fomento para el acceso de PyMEs al
financiamiento, formación y tecnología.(06.09.183.01.)
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Pilar del PDES:
Acción Estratégica
del Plan Sectorial de
Desarrollo Integral –
PSDI del MDPyEP
Acción PEI:

Soberanía productiva con diversificación desarrollo integral sin la
dictadura del mercado capitalista (06.)
Generación de condiciones para el Fortalecimiento de las
capacidades técnicas y de Gestión de las PyMES

Fortalecer las capacitaciones, asesoramiento y extensionismo, así
como incrementar la oferta de servicios especializados de hilatura,
tejeduría, embellecimiento y acceso a maquinaria en temas textiles.

Acción de Corto Plazo 3
Apoyar el acceso de
la MYPES y PYMES a
maquinaria moderna
y tecnificación de los
emprendimientos
productivos textiles del
país, fortaleciendo el
extensionismo.

Acción PEI:
Acción de Corto Plazo 4

Incrementar la producción y
diversificación productiva.

Resultado

Se ha incrementado el
acceso de los
emprendimientos
textiles a servicios
brindados por el
SENATEX

Resultado
Se ha incrementado la
Producción
acorde a solicitudes del
área
comercial, por pedidos
del mercado
local e internacional y
servicios
otorgados al 100%;

240,400 Kilos de Tela
Producidos.
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Presupuesto
Programado Bs.

Unidad de
Telas
2.962,138.06
Unidad de
Ingeniería de
Producto

Producir con eficiencia y calidad hilo, tela y prendas de vestir
para la comercialización en el mercado interno y externo

495,000 Kilos de
Hilo producido;
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Áreas
responsables
Unidad de
Hilandería

Áreas
responsables

Presupuesto
Programado Bs.

Unidad de
Hilandería
Unidad de
Telas
Unidad de
Ingeniería de
Producto

37,967,683.94

Unidad de
Gestión de
Servicios
Técnicos

Acción de Corto Plazo 5

Resultado

Áreas
responsables

Presupuesto
Programado Bs.

Incrementar los ingresos
a partir de la venta de
servicios y productos textiles

Ventas en el mercado
nacional e internacional
por un valor de Bs.
66.130.132,00
aproximadamente

Unidad de
Gestión
Comercial

9,039,084.00

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
1.4. Estructura Organizacional y Recursos Humanos
La estructura organizacional aprobada mediante Resolución Ministerial es la siguiente:

Personal
Total

%

Planta de Hilandería

24

19,67

Planta de Telas

40

32,79

Planta de Acabado e Ingeniería de Producto

12

9,84

Unidad de Gestión de Servicio Técnicos

5

4,10

Gestión Comercial

9

7,38

Gestión Comercial - Tiendas

7

5,74

Administración y Finanzas

15

12,30

Área Legal

2

1,64

Auditoría Interna

2

1,64

Sistemas

2

1,64

4
122

3,28
100,00

Áreas

Dirección Ejecutiva
Total

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS - SENATEX

A la fecha, SENATEX cuenta con 122 personas distribuidas de la siguiente manera:
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Como se observa en la tabla y gráfico anterior, el 79.51% del personal se encuentra en las áreas
productivas y comerciales y el 20.49% del personal restante se encuentra distribuido entre la Dirección
Ejecutiva y las áreas administrativas, financieras, legales y de auditoría.

De los 122 empleados, 24 (19.67%) son mujeres y 98 varones (80.33%), debido a las
pesadas labores que se realizan en las plantas
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1.5. Acciones de Corto Plazo y Operaciones de SENATEX
A continuación se presentan las Acciones de Corto Plazo y Operaciones del Plan Operativo Anual de la
gestión 2020, formulados por las diferentes áreas organizacionales del Servicio Nacional Textil – SENATEX
(anexo 1).
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Cuadro 2. Relación de acción y operaciones del POA 2020 de SENATEX

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
Acción de Corto Plazo

Operaciones
Incorporar un modelo de gestión institucional inteligente que
mejore la coordinación interna y genere información institucional
de manera oportuna.
Fortalecer la administración de activos fijos a través de la
asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de los
bienes del SENATEX.
Fortalecer la Implementación del Sistema de Administración de
Personal
Administración y gestión eficiente de los recursos y servicios
tecnológicos del Servicio Nacional Textil (SENATEX)

Acción 2:

Efectuar el control interno
de
las
operaciones
en
cumplimiento al ordenamiento
jurídico
administrativo
y
normas que rigen al SENATEX,
de conformidad al Programa
Operativo Anual de la gestión.

Acción 3:

Apoyar el acceso de la
MYPES y PYMES a maquinaria
moderna y tecnificación de los
emprendimientos productivos
textiles del país, fortaleciendo
el extensionismo.

Implementar y dirigir la gestión administrativa y financiera del
SENATEX
Gestión financiera, control interno y presupuestario del
SENATEX.
Proporcionar información contable útil y oportuna del SENATEX.
Implantar y aplicar el Reglamento Específico del Sistema de
Tesorería (RE-TS) del SENATEX
Llevar el control y dar seguimiento al cumplimiento oportuno
de las obligaciones fiscales, elaborando las declaraciones de
impuestos, patentes informativas provisionales y anuales.
Gestión de tramites de exportación e importación de mercadería
y servicios generales
Gestión administrativa de los Procesos de contratación
Administrar eficaz y eficientemente los almacenes funcionales del
SENATEX, conforme a la normativa vigente.
Desarrollo de procedimiento de seguridad industrial y
cumplimiento de plazos establecidos de seguridad y salud en el
trabajo DL-16998.
Desarrollo de procedimiento en temas de medio ambiente y
cumplimiento oportuno de los plazos establecidos en el RASIM.
Evaluar el grado de eficacia y/o eficiencia de las operaciones
y el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo,
procurando el mejoramiento de los procesos operativos para
incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad
del sistema de administración, información y control, mejorando
el grado de transparencia y licitud de la gestión del SENATEX.
Efectuar el control interno posterior de las operaciones que
realiza el SENATEX, incluidos en el Programa Operativo Anual de
la Unidad de Auditoria Interna.

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS - SENATEX

Acción 1:
Implementar
acciones
de
fortalecimiento
institucional
y desarrollo de habilidades
que contribuyan al logro de
los objetivos mediante una
administración
organizada,
eficiente y transparente de los
recursos.

Gestión, patrocinio, asesoramiento Jurídico y Normativo intra e
interinstitucional del SENATEX.
Asesorar a gente relacionada al campo textil para hacer más
eficientes los procesos que manejan y brindandoles servicios
textiles y extensionismo.
Fortalecer las capacitaciones, asistencias técnicas y
extensionismos a MYPES y PYMES
Prestación de servicios, capacitaciones y/o asesoramientos
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Acción de Corto Plazo

Operaciones
Planificar la asignación de producción en función a la capacidad
de las plantas y retroalimentar al área comercial la disponibilidad
productiva para el uso eficiente de los recursos disponibles.

Acción 4:

Incrementar
y
productiva.

Desarrollar Prendas (y artes), que puedan ser comercializadas a
nivel nacional e internacional, elaborando toda la información
técnica para su producción, garantizando su buena calidad, al
menor costo posible.
la

producción Producción de Artes (Bordados, Estampados, Sublimados y
diversificación Transfer), y Producción de Prendas a través de producción propia
y contratación de Servicios Externos.
Brindar Servicios a Terceros

Acción 5:

Incrementar los ingresos a
partir de la venta de servicios
y productos textiles

Incrementar la producción y diversificación productiva para
el mercado local e internacional acorde a solicitudes del área
comercial
Producción de tela e hilo teñido, garantizando la calidad y
maximizando la producción.
Elaborar una estrategia de ventas que permita el incremento de
ventas de servicios y productos textiles

1.6. Resultados Priorizados de SENATEX
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•
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•

Incremento de la Producción de hilo en un 31.57% con relación al 2019

•

Producción de 240.000 Kilos de Tela

•

Incremento del 13.81% las ventas con relación a la gestión 2019.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
PRODUCCIÓN POR GESTIONES

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS - SENATEX

VENTAS POR GESTIONES

2. SITUACIÓN ECONÓMICA
2.1. Deuda heredada de ENATEX
El Servicio Nacional Textil – SENATEX, a la fecha tiene una deuda heredada total de Bs. 348.908.485
(Trescientos Cuarenta y Ocho Millones, Novecientos Ocho Mil, Cuatrocientos Ochenta y Cinco 00/100),
de capital más intereses.
La composición de esta deuda es la siguiente:
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BANCO DE
DESARROLLO
PRODUTIVO - BDP

DETALLE

Monto total adeudado
Intereses
Capital

156.164.632

5.079.927

14.010.307

9.180.929

24.082.997

142.154.325

154.400.000

6 AÑOS

6 AÑOS

18 AÑOS

16 AÑOS

14 AÑOS

5.079.927,36

0,5%

0,5%

Plazo de amortización

Decreto supremo 1190

163.580.929 348.908.485

29.162.924

Periodo de gracia

Intereses

FIDEICOMISO BANCO UNION TOTAL DEUDA
S.A.

FIDEICOMISO FINPRO

24 de julio de 2009
12 de marzo de 25 de agosto de
2015
2014

Fecha de contrato
Fecha inicio de pago

31 de julio de 2019

20 de marzo de
2021

19 de julio de
2021

Fecha de culminación
de pago

24 de julio de 2027

20 de marzo de 12 de mayo de
2031
2034

2.2. Recursos Financieros
El Servicio Nacional Textil – SENATEX, NO recibe recursos del Tesoro General del Estado (TGE) funciona
con recursos propios generados por la venta de productos y servicios y con los saldos de fideicomisos
otorgados a ENATEX.
El presupuesto de Bs. 69.507.463 (Sesenta y Nueve Millones, Quinientos Siete Mil, Cuatrocientos Sesenta
y Tres 00/100 Bolivianos) que SENATEX tiene inscrito para la gestión 2020, 12.000.000 de bolivianos
corresponden a recursos del Fideicomiso otorgado a ENATEX, para la compra de materia prima.
Composición del Presupuesto Vigente y Ejecutado
Organismo
Financiador

Fuente

Vigente

%

Ejecutado

%

Otros Recursos
Específicos

57.507.463,00

82,74

11.350.566,72

19,13

Transferencias de
Otros Recursos
230
Recursos Específicos
Específicos

12.000.000,00

17,26

967.815,32

8,07

20 Recursos Específicos 230
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Total General Entidad 378 : SENATEX
Fuente: Reporte SIGEP al 18 de mayo de 2020

69.507.463,00

100

12.318.382,04

2.3. Cuentas por Cobrar gestión 2019
Cliente
EEPAF
PAPELBOL
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Presupuesto

Cuenta por cobrar
(Bs)
39.320,00
71.700,00

17,72

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
CERVECERIA BOLIVIANA NACIONAL S.A.

64.023,62

INBOL

97.215,99

ITECO HOGARTEX SRL.
MINISTERIO DE GOBIERNO
TOTAL (Bs)

Fuente: Unidad de Gestión Comercial

9.384,00
127.814,85
409.458,46

A la fecha, como lo muestra el cuadro anterior, existe un saldo de Bs.409.458, 46 por cobrar de las
ventas realizadas la gestión anterior.
3. PRODUCCIÓN

Cuenta con tecnología para la elaboración de hilo peinado, cardado y open end, con capacidad de
producir hilo desde el título 8/1 hasta 40/1, además de contar con un laboratorio de calidad.

3.2. Telas
Bien inmueble ubicado en la Calle José María Pérez de Urdininea Nro. 590 del Barrio Gráfico de la
Zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, inmueble de entera propiedad de SENATEX, conforme se
acredita del Testimonio de Adquisición del Complejo Productivo Textil Nro. 1025/2014, suscrito ante
Notaria del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el respectivo folio real.
Cuenta con tecnología para la elaboración de tela mediante procesos tubulares y abiertos en tejido de
punto, realiza el acabado de tela y cuenta con un laboratorio de control de calidad acreditado.
El centro productivo de telas presta los siguientes servicios: lavandería, tintorería, tejeduría, corte,
acoplado retorcido y laboratorio de Testing.
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3.1. Hilandería
Bien inmueble ubicado en El Alto, Avenida Estructurante Nro. 250 equipamiento adquirido en fecha
09 de octubre de 2014, a través de Contrato de Adquisición de Activos del Complejo Productivo Textil
suscrito entre la Empresa Pública Nacional Textil – ENATEX y América Textil en Liquidación S.A.

3.3. Ingeniería de Producto
Bien inmueble ubicado en la calle Yanacachi N° 1448 de la Zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz,
de propiedad del Banco Mercantil Santa Cruz – BMSC.
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PLAYÓN BATT: Bien inmueble ubicado en la Calle José María Pérez de Urdininea Nro. 590 del Barrio
Grafico de la Zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, inmueble de entera propiedad de SENATEX,
estas dependencias no corresponden precisamente a una planta productiva y más bien son galpones
empleados anteriormente como almacenes y donde se encuentra las instalaciones para el tratamiento
de aguas residuales. A la fecha se ha implementado un centro piloto de confección.

Los trabajos que son desarrollados en estos ambientes son:

•
•
•
•
•
•

Ingeniería (que abarcó la realización de muestras de prendas así como costeos).
Análisis de Producto y Patronaje.
Desarrollo y Producción de Bordado.
Desarrollo y Producción de Estampado.
Desarrollo y Producción de Sublimados.
Desarrollo y Producción de Transfers.

4. ASUNTOS LEGALES
4.1. Maquinaria Embargada por el Banco de Desarrollo Productivo - BDP
De los antecedentes existentes en la Unidad de Asuntos Jurídicos, se pudo evidenciar que el BDP
interpone demanda ejecutiva contra AMETEX en Liquidación por el monto de $us.2.639.984,41,
habiéndose admitido mediante Auto Intimatorio 8-A/2016 de 08 de enero de 2016.

A través de la Resolución Nro. 414/2016 emitida por el Juez Público Civil y Comercial 11 del Tribunal
Departamental de La Paz, se dispone el remate de la maquinaria embargada por el Banco de Desarrollo
Productivo – BDP, dentro del proceso ejecutivo por el monto de $us.2.639.984,41 (Dos Millones
Seiscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro 41/100 Dólares Americanos).

De la misma manera se hace notar que en fecha 11 de octubre de 2019, de conformidad a Orden Judicial
debían ingresar a las Instalaciones de SENATEX, personal del BDP y peritos Judiciales para realizar el
Avaluó de la maquinaria embargada, mismos que no se hicieron presentes.
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En el mes de febrero 2020, SENATEX se hace presente en el Juzgado para verificar el estado del proceso,
empero el BDP, presentó memorial de solicitud, encontrándose el expediente en el Despacho del Juez.

En el mes de marzo 2020, SENATEX presenta memorial para que el custodio de la maquinaria informe
sobre el estado de esta maquinaria.

Análisis Técnico
•
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La maquinaria que estaría EMBARGADA comprende 30 en total, comprometiendo a los centros
productivos de Tejeduría y Tintorería de la UNIDAD DE TELAS.

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
•

SENATEX cuenta con Bs. 200.000 (Doscientos Mil 00/100 bolivianos) para poder participar en
una subasta pública por la maquinaria embargada.

•

De NO proceder con la adquisición de la maquinaria embargada, se tendrían las siguientes
disminuciones en las capacidades productivas:

•

Tejeduría			
Tintorería tela			
Tintorería hilo			
Enconado			
Acabado tela abierto		
Acabado tela tubular		

= 58,72% menos
= 15,43% menos
= 97,77% menos
= 33% menos
= 100% deja de funcionar
= 100% deja de funcionar

Se dejaría de recibir aproximadamente 28.1 millones de Bolivianos (Bs. 23.8 millones en prendas
de vestir y Bs. 4.2 millones en venta de hilados de algodón), lo cual representa el 42.7% de los
ingresos totales proyectados.

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS - SENATEX

•
•
•
•
•
•
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