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RESUMEN

Financiamiento de PyMEs de cuero manufacturado a través 
de Fondos de Capital de Riesgo como alternativa a otros 

financiamiento, Caso: PyME Stylo Good Leather.

La tesis estuvo enfocada en la empresa de cuero manufacturado Stylo Good Leather 
para establecer la forma mas adecuada de financiamiento en términos de mayor 
rentabilidad y el menor riesgo vía Banca Comercial (BC), Fondo Financiero Privado 
(FFP) y Fondo de Capital de Riesgo (FCR).

Las PyMEs de cuero manufacturado tienen los siguientes objetivos: incrementar su 
participación en el mercado, incrementar su capacidad de producción, necesitan 
apoyo administrativo de gestión formando un gobierno corporativo y así generar 
empleo permante. No obstante estos objetivos no pueden cumplirse porque en general 
han tenido un acceso limitado a financiamiento, por las altas tasas de interés, la alta 
oferta de créditos corto placistas y el exigente requerimiento de garantías en su 
mayoría hipotecarias del orden del 2 a 1 o mas. Siendo estos los factores que 
dificultan su accesibilidad a las fuentes de recursos.

Por otro lado su acceso al microcredito es insuficiente ya que dan prioridad al sector 
de servicios y comercio que son menos riesgosos, desatendiendo y dejando de lado al 
sector productivo que es el que da mayor empleo. Todo esto hace que la PyMp se 
enfrente ante condiciones adversas porque las tradicionales fuentes de recursosmo se 
adecúan a las necesidades, posibilidades ni características de las PyMEs en la 
actualidad. Entonces hay que recomvertir la forma de financiamiento lo que 
necesariamente implica incrementar su capital mediante la incorporación de nuevos 
socios estratégicos. Enconsecuencia, en lo que se debe pensar es un mecanismo o 
alternativa que contribuya a capitalizar PyMEs y no un esquema de financiamiento 
mediante el endeudamiento.

Una de las alternativas para capitalizar empresas es el Capital de Riesgo (CR) que es 
un instrumento que dan los FCR. El CR tiene diversas modalidades, provee capital a 
las PyMEs en sus distintas etapas de desarrollo.

Se entiende por CR al recurso de terceros que son proporcionados a PyMEs viables y 
con potencial de crecimiento. Estos recursos pueden provenir de Fondo de Pensiones, 
Gobierno, Individuos Privados, Inversión Extranjera, Corporaciones, Compañías de 
Seguros y Fondos de Donación. Es un financiamiento a mediano y largo plazo cuyo 
riesgo es compartido entre el FCR y la PyME es de forma minoritaria y temporal.

De esta forma se comprobó que el financiamiento mediante un FCR es un mecanismo 
que mejor se adapta a las características y necesidades de la PyME actual en Bolivia.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación muestra una estructura metodológica basada en la secuencia 

de conceptos y elementos correspondientes a una tesis de grado, con el propósito de 

cumplir con los requisitos de la Universidad para la titulación de grado.

Esta tesis, esta enfocada en el caso de la PyME Stylo Good Leather, para establecer la 

forma mas adecuada de financiamiento en términos de rentabilidad y riesgo. El tema 

es: “Financiamiento de PyMes de cuero manufacturado a través de Fondos de Capital 

de Riesgo como alternativa a otros financiamientos”.

En el Marco Introductorio se presentan los antecedentes donde se describe la 

concepción de la idea de investigación dando así algunas referencias del tema y 

procediendo luego a la problemática de la investigación. Posteriormente, se plantea 

los objetivos de la investigación que se dividen en: objetivo general, objetivos 

específicos del marco teórico y objetivos específicos del marco referencial.

Luego se procede a la justificación del tema y a la justificación metodológica. Para 

después plantear una hipótesis y la definición de las variables.

Seguidamente se describe la metodología usada en la tesis, es decir, el tipo de 

investigación y el diseño de la investigación para establecer los parámetros que se 

seguirán para la demostración de la hipótesis.

En la primera parte de la tesis se desarrolla el marco teórico, dando cumplimiento a 

los objetivos específicos del mismo. Una vez concluidos los temas que comprenden el 

marco teórico se pasara a la segunda parte; el marco referencial describiendo y 

conceptual izando toda la información obtenida de las fuentes.
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La tercera parte presenta el marco práctico dando solución al problema planteado en 

el marco introductorio de la presente tesis, esta parte es la más importante debido a 

que es un aporte al estudio del problema.

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones finales de la tesis.

ANTECEDENTES

Las empresas del sector PyMEs de cuero manufacturado son factorías que producen 

desde prendas de vestir, hasta zapatos y artículos de marroquinería. Estas unidades 

productivas se caracterizan por ser intensivas en mano de obra, requerir poca 

inversión, tener volúmenes de producción limitados y estructuras preferentemente 

familiares.

Las PyMEs de cuero manufacturado tienen tres objetivos principales: ampliar su 

participación en el mercado local (incrementar sus ventas), ampliar su capacidad de 

producción, y exportar. No obstante, estos objetivos no pueden cumplirse por que han 

tenido en general, un acceso limitado a financiamiento. Sin embargo, en determinadas 

circunstancias una fuente alternativa de financiamiento permitiría acelerar su 

crecimiento y ayudar a estos segmentos de la población a mejorar su bienestar social y 

económico, permitiendo incrementar sus niveles de productividad (Velazco, 

Larrazabal y Villavicencio 2003).

De acuerdo a cifras preliminares de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas (UDAPE) el año 2004, la producción de cuero manufacturado alcanzó al 

0.69% del PIB y al 4.08% del PIB manufacturero.
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En Bolivia la fuente de abastecimiento de materia prima de estas PyMEs proviene de 

43 curtiembres registradas, sin embargo se calcula que existen aproximadamente 

1000 curtiembres informales. Las marroquinerías alcanzan a 107 y las fábricas de 

calzados a 200, así mismo, alrededor de 1,158 establecimientos manufactureros son 

informales y tienen a su disposición 2,1 millones de unidades anuales de cuero crudo 

(sin procesar).

Las PyMEs de cuero manufacturado generan aproximadamente 14.900 empleos al 

año (La Razón 2004).

En términos generales, las alternativas de financiamiento, o también llamadas fuentes 

de recursos, para las PyMEs de cuero manufacturado son: bancos, mutuales, fondos 

financieros privados, cooperativas y ONG's financieras. Sin embargo, las altas tasas 

de interés, la alta oferta de créditos a corto plazo y el requerimiento de garantías, en 

su mayoría hipotecarias, provocan que estas empresas no accedan a las fuentes de 

recursos anteriormente mencionadas. De esta manera, la alternativa de fmanciamiento 

mediante Fondos de Capital de Riesgo (FCR), podría ser una opción relevante para 

este segmento de empresas (BBV 2003).

Los FCR son instituciones de fmanciamiento que operan bajo la modalidad de capital 

de riesgo. El capital de riesgo es un instrumento que incrementa el patrimonio neto de 

los balances de las empresas con el objetivo de llevar a cabo las inversiones 

requeridas para expansión ó puesta en marcha de determinados proyectos de las 

mismas. En ese sentido, se considera a la intervención de estos fondos como vital 

para el desarrollo de empresas que están en su inicio o en etapas cruciales de 

crecimiento y cuyas actividades implican un alto riesgo. También se les atribuye un 

papel importante en la consolidación de las empresas.

Esta tesis analizará el fmanciamiento mediante FCR para PyMEs de cuero 

manufacturado, centrándonos en el caso de la PyME: Stylo Good Leather.
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PROBLEMÁTICA

Uno de los puntos débiles para el sector de cuero manufacturado, es el 

financiamiento. Actualmente, las fuentes de financiamiento otorgan preferentemente 

créditos a corto plazo, bajo condiciones exigentes, como las altas tasas de interés y 

garantías que en su mayoría tienen una relación del orden de dos a uno o más con 

respecto al monto de los créditos. Todos estos son factores que dificultan su 

accesibilidad. Como consecuencia, se genera una imperfección de información en el 

mercado financiero provocando a su vez que el crédito que financia capital de 

inversión, y de operaciones, no siempre esté destinado a los proyectos más rentables 

ni a la ejecución de proyectos productivos que emprenden las PyMEs de cuero 

manufacturado.

Por otro lado, su opción de acceso al microcrédito es insuficiente ya que el mismo da 

prioridad al sector de servicio y comercio, el mismo que se caracteriza por ser menos 

riesgoso, mientras que el sector productivo es desatendido. Esto hace que las PyMEs 

de manufacturas de cuero se enfrenten ante condiciones adversas que dificultan la 

adquisición de bienes de capital y para capital de trabajo. Por ejemplo cuando estas 

empresas cuentan con insuficiente capital de operaciones, y considerando que el pago 

de salarios depende de los ingresos por ventas, las PyMEs de cuero manufacturado no 

pueden enfrentar los costos laborales mayores de una mano de obra calificada (MDE 

2003), por lo tanto prefieren tener una alta eventualidad y baja calificación en la mano 

de obra, situación que también presiona a la baja de los salarios.

Las fuentes de financiamiento no se adecúan a las necesidades y posibilidades de las 

PyMEs de cuero manufacturado, como consecuencia estas no pueden expandir sus 

actividades vía crédito, en innovación y tecnología.
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Otra alternativa de financiamiento proviene de las operaciones en el mercado de 

valores. El mercado de valores es un espacio físico donde oferentes y demandantes se 

reúnen para efectuar transacciones de títulos valores y quienes mediante mecanismos 

de subasta pública, acuerdan los precios y productos que serán transferidos entre las 

partes interesadas (SPVS 2004). Sin embargo, en Bolivia este mercado aún no está 

desarrollado.

Las PyMEs, al no cotizar en mercados de valores, no tienen la posibilidad de 

incrementar los fondos propios para acometer inversiones que permitan un 

crecimiento sostenido, y como consecuencia de ello, se encuentran en inferioridad de 

condiciones a la hora de conseguir recursos ajenos. Las posibilidades de captar 

financiamiento quedan entonces limitadas al autofinanciamiento y a la concentración 

del patrimonio de los propietarios de la empresa; y como única fuente de 

financiamiento ajena a mediano y largo plazo quedan los préstamos y créditos 

concedidos por las fuentes de financiamiento.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General

Evaluar el financiamiento mediante FCR como alternativa de financiamiento a la 

Banca Comercial (BC), Fondos Financieros Privados (FFPs) para PyMEs de cuero 

manufacturado, en términos de rentabilidad, riesgo y extemalidades.

Objetivos Específicos del Marco Teórico

• Describir los conceptos relacionados con los FCR.

• Exponer las diferentes alternativas de financiamiento (crédito y capital de riesgo).
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Objetivos Específicos del Marco Referencial

•  Definir y conceptual izar a las PyMEs.

• Describir los aspectos generales del sector de manufacturas de cueros.

• Describir el desarrollo de FCR en Bolivia.

JUSTIFICACIÓN

Dadas las estrictas condiciones para el acceso al crédito por medio de la BC, y de los 

FFP y, teniendo en cuenta las condiciones de riesgo a las que esta sujeto el sector de 

la PyME de cuero manufacturado, existe en Bolivia una alternativa de financiamiento 

por medio de un FCR, cuyo instrumento principal es el Capital de Riesgo. Este 

instrumento financiero requiere de pocas garantías reales y ningún tipo de garantía 

personal. A cambio la empresa debe estar dispuesta a aceptar la entrada de un nuevo 

socio inversionista y a proporcionar toda la información necesaria y de forma 

transparente acerca de sus estados financieros, actividades operativas, administrativas, 

comerciales y organizativas.

A partir de esa información, los FCR pueden conocer más del equipo directivo y de 

planta de la empresa para realizar el seguimiento y monitoreo correspondiente, de esta 

manera se acompaña el desarrollo de la PyME y en el mejor de los casos se llega a 

potenciar el crecimiento de la misma.

Por otro lado, el sector de la PyME se ha posesionado de manera importante en estos 

últimos 10 años, es así que el beneficio que pueden obtener al participar y financiarse 

a través de un FCR abre la posibilidad de un crecimiento generador de mayor
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intervención y participación en el rubro al que pertenece y evidentemente un 

crecimiento acelerado con competitividad en relación a las condiciones que tienen en 

la actividad (Fundación Bolivia Exporta 2004).

Justificación Metodológica

Utilizar el método hipotético deductivo o de contrastación de hipótesis que considera 

la utilización de una hipótesis que delimita el problema a investigar, su validez 

depende de los resultados de la propia verificación; asimismo, se necesitará el estudio 

descriptivo para mostrar características del tema de investigación.

También se utilizará el método determinístico a las entrevistas a profundidad para 

recabar información y de esta forma proporcionar una respuesta científica mediante el 

rechazo o confirmación de la hipótesis.

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

“El financiamiento mediante Fondos de Capital de Riesgo para las pequeñas y 

medianas empresas de cuero manufacturado se constituye como una alternativa 

que permite incrementar la rentabilidad y reducir el riesgo, además que genera 

externalidades que la hacen preferible al financiamiento otorgado por la Banca 

Comercial y los Fondos Financieros Privados.”

DEFINICIÓN DE VARIABLES.

Variable Independiente o Causa: El financiamiento mediante Fondos de Capital 

de Riesgo.
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Variable Dependiente o Efecto: Incrementar la rentabilidad, y reducir el riesgo y 

además genera extemalidades que la hacen preferible al fmanciamiento otorgado por 

la Banca Comercial y los Fondos Financieros Privados.

Variable Moderante: Pequeñas y medianas empresas de cueros manufacturado.

Por lo tanto, se puede afirmar que la variable independiente (X) influye en la variable 

dependiente (Y), en forma esquemática:

Esquema N° 1

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

--------- ►

i
PyMEs de cuero 
manufacturado 

Variable Moderante
Fuente: Elaboración propia en base a requerimientos de la investigación.

El fínanciamiento mediante 
Fondos de Capital de Riesgo.

X
Variable Independiente

Incrementar la rentabilidad, v reducir el 
riesgo y además genera extemalidades que 
la hacen preferible al tlnanciamiento 
Otorgado por la Banca Comercial y Idá 
Fondos Financieros Privados.

Variable Dependiente

METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación

Esta investigación es un estudio hipotético deductivo que parte de la experiencia, del 

conocimiento empírico. A partir de estos datos se adelanta determinada hipótesis que
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debe ser demostrada, lo que hace que el conocimiento pierda su connotación 

puramente empírica. Como se comprende, este procedimiento constituye una parte 

importante en la investigación científica, pues aquí tienen lugar una cadena de actos 

de gran trascendencia: generalización del conocimiento hasta determinado nivel que 

hace posible la formulación de hipótesis, verificación de la misma, aparición de un 

nuevo conocimiento, lo que contribuye al desarrollo científico (Sandoval 1995).

Diseño de la Investigación

Los diseños que serán empleados para la demostración de la hipótesis son dos, el 

primero que corresponde a la parte cualitativa y el segundo a la parte cuantitativa. La 

primera, comprende la realización de entrevistas a los gerentes de las empresas que se 

financian con FCR. Estas entrevistas serán realizadas con el objetivo de conocer las 

principales razones que inclinan a optar por este tipo de financiamiento en detrimento 

de otros financiamientos y detectar las extemalidades que conlleva.

Para la parte cuantitativa, se utilizará el programa computacional Crystal Ball para 

Windows, aplicable a los estados financieros de la empresa, para evaluar el impacto 

del financiamiento mediante FCR, BC y FFP sobre la rentabilidad esperada y el 

riesgo, en cada caso.
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1.1 FIN ANCI AMIENTO

El financiamiento es la captación de recursos para obtener bienes tangibles y/o 

elementos monetarios para satisfacer las necesidades de la empresa. Comprende todas 

aquellas actividades encaminadas a proveer el capital necesario para el 

desenvolvimiento de sus funciones, ya sea por el otorgamiento de préstamos, o la 

adquisición de acciones de capital (Westerfield, Ross, Jafee 2003).

La decisión sobre financiamiento es importante para la empresa, en particular para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de nuestro país, ya que son ellas las que se 

enfrentan ante las estrictas exigencias de un sistema financiero y no financiero, 

otorgando préstamos a empresas con mayor capacidad de pago, característica 

principal de las grandes empresas bolivianas pertenecen a un sector menos riesgoso, 

como lo es el de Servicios (Nueva Economía 2004). Adicionalmente, se sabe que, una 

de las tareas más difíciles dentro de una PyME es encontrar la mejor combinación de 

capital propio, ó también denominado capital contable, con el capital de deuda, es 

decir aquel que es otorgado por las fuentes de financiamiento.

1.1.2 Alternativas de Financiamiento (Crédito y Capital de Riesgo)

Las alternativas de financiamiento para el estudio en particular esta relacionado con el 

crédito (deuda) y el capital de riesgo. El crédito es el intercambio de un servicio 

presente por una promesa de pago futura, mediante la cual se puede disponer de 

inmediato de un bien que no le pertenece pero que aplica como propio a condición de 

restituirlo o abonar su valor posteriormente. Este se caracteriza por tener 

determinadas condiciones para su otorgamiento, ellas son: garantías que respaldan el 

monto del crédito, costos representados por las tasas de interés y plazos que 

determinan el vencimiento del crédito.
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El Capital de Riesgo es un instrumento que incrementa el patrimonio neto de la 

empresa, con el objetivo de llevar a cabo las inversiones requeridas. La empresa que 

se financie con este instrumento debe estar dispuesta a aceptar la entrada de un nuevo 

socio inversionista y a proporcionar toda la información necesaria de forma 

transparente acerca de sus estados financieros, actividad operativa, administrativa y 

comercial, para el seguimiento y monitoreo correspondiente. Por lo general el 

capitalista de riesgo permanece en la empresa en un plazo no mayor a los diez años.

Con este instrumento financiero, el capitalista de riesgo acompaña al desarrollo de la 

empresa, convirtiéndose en un socio activo de la misma ya que se involucra en la 

actividad empresarial, corriendo el mismo riesgo pero sin intervenir en los procesos 

de operabilidad diaria.

1.1.2.1 Ventajas y Desventajas

Las principales ventajas y desventajas del crédito y del capital de riesgo desde el 

punto de vista de la empresa son:

Cuadro N ° 1

Ventajas y Desventajas del Crédito y del Capital de Riesgo

• Capacidad de solvencia.

• Acceso de capital inmediato.

• Si la fuente de recursos es flexible en sus 
condiciones, habrá mayor probabilidad de 
negociar un préstamo que se ajuste a las 
necesidades de la empresa, lo cual la deja en 
mejor situación para operar y obtener 
utilidades.

Aporte de garantías hipotecarias, prendarías y 
personales. Las garantías son una 
condicionante para el desembolso.

Aumenta el apalancamiento financiero del 
negocio, es decir, la capacidad de 
endeudamiento futuro.

Aumenta los gastos financieros por las altas 
tasas de interés.

Continúa...
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Capital

de

• Riesgo compartido entre la PyME y el 
capitalista de riesgo. • Se exige una rentabilidad mínima esperada

Riesgo
•

• Los índices de endeudamiento y solvencia de 
la empresa son mejores, pudíendo acceder a

anual, que es relativamente alta.

• Limitaciones básicas por parte de algunas
. financiarse vía deuda, es decir que mejoran PyMEs ya que no tienen registros de

las condiciones de apalancamiento contabilidad, de costos y ventas, etc., lo cual
v-. .i¡. financiero. dificulta su inclusión.

'

•• til ■" fjj. • .■

• Incrementa el patrimonio neto.

• Reciben apoyo en lo administrativo, 
contable, asistencia técnica, capacitación y 
se facilitan contactos de acuerdo con el rubro 
de la empresa, lo cual favorece para su 
desarrollo.

• Se pierden grados de libertad para la toma de 
decisiones en el directorio.

Fuente: Fundación Bolivia Exporta y Pro-Rural, 2004.

Una similitud entre estas dos alternativas de financiamiento, es que, el capital de 

riesgo es complementario al crédito, ya que si la empresa genera altas utilidades el 

crédito sirve para apalancar recursos. Así mismo, el acceso a ambas fuentes permite 

diversificar capital para la empresa.

1.1.2.2 Diferencias Conceptuales

Las principales diferencias en términos conceptuales entre el crédito y el capital de 

riesgo se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2

Diferencias entre Financiamientos vía Crédito y Capital de Riesgo

Crédito Capital de Riesgo :

Tasa de interés = Porcentaje fijo sobre el monto 
desembolsado que se cobra periódicamente. Se 
determina ex-ante.

Retorno de inversión = Tiene relación con las 
utilidades que obtenga la empresa capitalizada y 
se cobra semestral mente o anualmente. Es 
cantidad variable y se determina ex-post.

Plazo y vencimiento = Es el tope de tiempo 
dentro el cual se limita el pago de crédito. El 
microcrédito por lo general es de corto plazo.

Plazo = Puede ser indefinido o definirse por 
contrato, en función a metas proyectadas. Es de 
largo plazo y se denomina desinversión.

Continúa...
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Riesgo Crediticio = Es la eventualidad que se 
corre de no cumplir el pago del crédito.

Riesgo de Inversión = Hay riesgo de que el socio 
capitalizado no provea información oportuna y 
pague menores beneficios, existe también el riesgo 
de que la empresa o emprendimiento de inversión 
quiebre.

Capacidad de pago = Mide la probabilidad que 
un cliente pague y la capacidad que tiene para 
cubrir los costos de la empresa y su familia.

Productividad de la PyM E = Mide la capacidad 
de la empresa de generar ingresos y tener una alta 
productividad.

Garantía = Sirve para garantizar que el deudor 
cumpla su obligación financiera. De lo contrario la 
misma puede ejecutarse. Por lo general son 
garantías reales (inmuebles).

Garantía = La garantía es la misma empresa y su 
flujo de caja. Es de vital importancia la 
honorabilidad del socio y confianza en él, esto 
para lograr un buen desenvolvimiento. El plan de 
negocios y el destino de los fondos son una 
garantía para el inversionista.

Fuente: ASOFIN, Capital de Riesgo: Instrumento de apoyo a PyMEs. Las experiencias de CIDRE y PRO-RURAL, Mayo 2004.

Para el caso del crédito, ó también denominado deuda, las entidades financieras están 

acreditadas para exigir el pago regular de intereses y el reembolso final del principal. 

Existe una variedad de instrumentos de deuda estos pueden clasificarse según su 

vencimiento, provisiones de reembolso, riesgo de impago, tipos de interés y divisa de 

la deuda (Dumrauf 2003). De acuerdo al vencimiento de la deuda, esta puede ser de 

corto plazo o de largo plazo, por lo general la deuda de corto plazo es menos costosa 

que la de largo plazo sin embargo este último tiene menor riesgo de impago para la 

empresa (Brealey y Myers 1997).

1.1.3 Estructura de Capital

La conformación de la estructura de capital de una empresa, es una de las decisiones 

financieras más complejas debido a su relación con otras variables de decisión. Las 

partidas situadas en el lado derecho del balance general, excluyendo a los pasivos 

circulantes o deudas de corto plazo, son denominadas fuentes de capital. Por lo tanto, 

la estructura de capital se define como la combinación de deuda de largo plazo ó 

capital de deuda y el capital contable que mantiene la empresa para financiar sus 

actividades (Mascareñas 2001).
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El capital de deuda incluye todos los préstamos a largo plazo además de todas las 

obligaciones en las que incurre la empresa. Por su lado, el capital contable abarca los 

fondos de largo plazo provistos por los dueños de la empresa, es decir, los accionistas. 

Las dos formas básicas de capital contable son: 1) acciones preferentes y 2) acciones 

comunes1. El capital contable de la empresa también puede estar constituido (de 

manera interna) por las ganancias retenidas o (de manera externa) por la venta de 

acciones comunes o preferentes.

Existen varias diferencias entre financiarse mediante capital de deuda y capital 

contable. Desde el punto de vista legal, a los acreedores se les promete rentabilidad, 

mientras que los accionistas son remunerados con el aumento en el valor de las 

acciones y con dividendos. A partir de ello, las tres diferencias (de tipo legal) más 

importantes entre financiarse mediante capital de deuda y capital contable son: 

(Dumrauf 2003).

S  La prioridad de pago, primero se remunera a los obligacionistas luego a los 

accionistas.

S  La diferencia de riesgo, como los obligacionistas cobran primero, la deuda es 

menos riesgosa para ellos, tanto a acreedores como obligacionistas se les 

promete rentabilidad sin importar los resultados operativos de la empresa.

S  Efectos Impositivos: Los intereses de la deuda son deducibles a los afectos del 

pago del impuesto a las sociedades, no ocurre lo mismo con los dividendos.

A diferencia del capital contable, que permanece un periodo de tiempo indefinido en 

la empresa, el financiamiento con deuda se debe cumplir en una fecha específica en el

1 Se denomina accionistas comunes a aquellos que tienen derecho a un voto por acción en las juntas generales de la empresa, 
mientras que los accionistas preferenciales tienen beneficios preferenciales y no votan en las juntas ordinarias pero si en las 
juntas extraordinarias. Más adelante se presenta una explicación más completa acerca de este punto.
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futuro de no hacerlo así se afecta de manera directa al riesgo financiero, que es el 

riesgo que afronta la empresa al no poder cubrir las obligaciones financieras 

requeridas. Cuanto más alto sea el financiamiento de costos fijos (deuda y acciones 

preferentes) que una empresa posea en su estructura de capital, mas alto será su 

apalancamiento y su riesgo financiero, el cual depende de la decisión que tome la 

empresa sobre la estructura de capital (Mascareñas 2001).

1.1.4 Como Realizan las Empresas las Decisiones de Financiamiento

Para abordar el tema de las decisiones de financiamiento, es necesario reconocer 

cuales son los objetivos de la empresa. De esta forma, se podrá comprender por qué 

es preferible una u otra estructura de capital.

Los objetivos o metas de una empresa se definen en elevar al máximo el valor de las 

acciones de la empresa. El método más aceptado para determinar el valor de la 

acción, está dado por la actualización de sus dividendos futuros (Dumrauf 2003).

Los dividendos son el reflejo del flujo de caja de la empresa, por lo que cualquier 

decisión que afecte el flujo de caja y su variabilidad, como es el caso de la elección de 

las fuentes de financiamiento, tiene relevancia (Mascareñas 2001). El flujo de caja es 

aquel que queda luego de todos los pagos a los financiadores y permite, desde la 

perspectiva de los dueños de la empresa, evaluar que alternativa de financiamiento es 

preferible. La tasa de descuento es la rentabilidad exigida por los accionistas.

La dimensión de la corriente de beneficios y flujos de caja que se esperan obtener en 

el futuro, la posibilidad de su realización y el riesgo de sus probables variaciones, 

vienen a ser los parámetros determinantes del valor de la empresa y de sus acciones. 

El tema del riego es relevante, debido a que si la corriente de dividendos futuros está
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sujeta a fuertes variaciones, el riesgo atribuible hace que el valor asignado a las 

acciones disminuya (Brealey y Myers 1997).

1.1.5 Efectos del Apalancamiento Financiero Sobre el Riesgo

Existe un principio general que argumenta que: “el apalancamiento financiero, 

invariablemente aumenta el riesgo”. En otras palabras, la variabilidad del rendimiento 

se amplifica por el fínanciamiento mediante deuda (Weston y Copeland 2001).

La anterior afirmación se debe a que los pagos de intereses y principal de las deudas, 

deben ser efectuados antes que los pagos de dividendos. Las obligaciones de deuda 

deben cancelarse independientemente de los resultados de operación.

El fínanciamiento mediante la emisión de acciones es menos riesgoso que el 

fínanciamiento mediante deuda, debido a que se trata de convenios financieros más 

flexibles, donde el pago de dividendos no se considera una obligación legal y no 

conduce a la insolvencia financiera, como en el caso del endeudamiento respecto al 

pago de obligaciones.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el apalancamiento financiero origina un 

riesgo financiero atribuible a la posible insolvencia como a la variabilidad de los 

rendimientos por acción. El apalancamiento financiero amplifica el riesgo de 

negocios al que está sujeta la empresa (Dumaruf 2003). El riesgo de negocios tiene 

entre sus componentes a los factores externos a la empresa, como son la 

incertidumbre en cuanto a ventas y al costo de producción. Ambos son vulnerables al 

riesgo sistèmico2 o de la economía.

2 El riesgo sistèmico se debe a los factores de riesgo que afectan al mercado global, como cambios en la economía 
de la nación, o efectos internacionales.
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Existe también el concepto del remanente financiero que adquiere mayor importancia 

para empresas con oportunidades de crecimiento. Para éstas, es importante mantener 

un remanente financiero que les permita acceder con rapidez al financiamiento, 

cuando se presenta una buena oportunidad. En efecto, a largo plazo el valor de la 

empresa responde a sus inversiones de capital, y a las decisiones operativas antes que 

a su financiación.

Por su parte, los prestamistas evitan también otorgar recursos a empresas cuyas 

inversiones son de alto riesgo, y aquellas que no conservan un buen remanente 

financiero, debido a que su índice de endeudamiento sobre activos es muy alto.

El financiamiento a través de acciones tiene la ventaja de incrementar la base de 

capital de la empresa y refuerza sus posibilidades de acceso a financiamiento. Las 

empresas en crecimiento valoran el remanente financiero, lo que significa que 

prefieren un incremento de capital que un pasivo financiero.

1.1.6 Como Cuantificar la Rentabilidad

La cuantificación de la rentabilidad para la empresa se debe basar en maximizar el 

valor de la empresa. En ese sentido se utilizara el criterio del Valor Actual Neto 

(VAN), para verificar la parte cuantitativa de la hipótesis, permitiendo establecer en 

que escenario financiero (Banca Comercial, Fondo Financiero Privado y Fondo de 

Capital de Riesgo) se obtendrá la mayor rentabilidad.

Por lo tanto el VAN se define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor 

presente de los futuros ingresos netos esperados, indicado en moneda actual (son 

descontados a una tasa (r) que representa el mínimo rendimiento que se le exige a una 

inversión) y el desembolso inicial de la inversión (I). La formulación matemática de 

este criterio se expresa de la siguiente forma (Sapag Chain 2000):
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VAN =  - I 0 +f  FC,
£w+o'

Donde:

VAN = Valor Actual Neto 

FC = Flujo de caja del socio original 

i = Tasa de descuento 

I = Inversión 

t = Periodo

Conceptualmente el VAN representa el valor absoluto de la riqueza que “agrega” una 

nueva inversión a la empresa. Esto es, si la empresa realiza una inversión que tiene un 

VAN positivo, el precio de las acciones en su conjunto aumentara en esa monto, 

luego de realizar la inversión. En seguida se aprecia cómo la regla del VAN aparece 

íntimamente relacionada con el objetivo de las finanzas: realizando inversiones que 

tienen VAN positivo, aumenta la riqueza de los accionistas; como se muestra en el 

siguiente esquema:

Esquema N° 2

El VAN y la Riqueza de los Accionistas

Fuente: Cálculo Financiero Aplicado (TJn Enfoque Profesional), Dumrauf López Guillermo, 2003.

En ese sentido las reglas de decisión se realizaran de acuerdo al criterio del VAN, es 

decir de rentabilidad. Cuando las inversiones son aquellas que tienen un VAN mayor 

que cero se llevan a cabo; aquellas que tienen un VAN negativo no se realizan, pues
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su ejecución llevaría a una disminución en la riqueza de la empresa. La regla de 

decisión del VAN es entonces:

En el primer caso, de aceptar la inversión se estaría creando riqueza para los 

accionistas, y en el segundo se destruiría, siempre por el valor del VAN. El caso en 

que el VAN sea igual a cero o muy próximo a ese valor, generalmente tiende a 

pensarse como una situación donde el empresario podría ser indiferente a realizar la 

inversión, rechazarla o postergarla (Dumrauf 2003).

La mecánica del VAN pareciera que no dice nada acerca de qué se hace con los 

fondos que nos “devuelve” la inversión. Sin embargo, el supuesto matemático 

implícito es que se produce la reinversión de esos fondos que genera la inversión.

1.1.7 Como Cuantificar el Riesgo

La técnica del análisis de sensibilidad permite observar el efecto de un cambio en una 

variable determinada. Sin embargo, este análisis muestra el cambio que se produce en 

el VAN de la inversión ante el cambio de una variable aislada, ó dicho de otra 

manera, de una variable a la vez. Es un ejercicio provechoso pero incompleto, pues 

las variables siempre se encuentran interrelacionadas. En ese sentido es conveniente 

realizar el análisis mediante el método de Monte Cario ya que es una extensión del 

análisis de sensibilidad y de escenarios (Dumrauf 2003).

Por lo tanto el componente cuantitativo de la verificación de la hipótesis utilizara este 

modelo, sobre la base del cual está desarrollado el programa computacional

> 0 Aceptar

Si el VAN es--------- = 0 ¿El proyecto tiene opciones?

< 0 Rechazar
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empleado. La cuantifícación del riesgo, atribuible a uno u otra estructura de capital, 

estará determinada por la mayor o menor variabilidad del flujo actualizado de 

rendimientos.

Dado que el riesgo sistèmico obedece a factores ajenos a la empresa, es el mismo para 

la empresa, independientemente de su estructura de financiamiento y su efecto es el 

mismo sobre el rendimiento operativo. Sin embargo, su efecto sobre el rendimiento 

de las acciones varía de acuerdo a la estructura de capital, debido a que el 

financiamiento mediante deuda lo amplifica. Este riesgo se introducirá a través de 

variables críticas o de riesgo, del flujo de caja, y de los valores que vayan a adoptar. 

Los análisis de sensibilidad (Mathur Solow 1995) construyen diferentes escenarios en 

los que se asignan diversos valores a dichas variables.

El modelo de simulación de Monte Cario permite considerar todas las combinaciones 

posibles ya que tiene en cuenta la distribución completa de los resultados del 

proyecto. La característica fundamental del Monte Cario es la utilización de números 

al azar, generados en forma aleatoria, donde la probabilidad de elegir entre todos los 

resultados posibles está en estricta relación con su respectiva distribución de 

probabilidades. Una vez especificada la distribución de probabilidades para cada 

variable, se elige aleatoriamente un valor proveniente de la distribución de 

probabilidad de cada variable para calcular los flujos de caja del proyecto, y estos se 

utilizan luego para calcular el VAN, en lugar de simplemente generar un valor 

determinado (Dumrauf 2003). Existen programas para computadora como el Crystal 

Bali, que aceleran este proceso iterativo de repetición, que continúa hasta que se 

alcanza un criterio de detención predeterminado.

Sobre la base de los antecedentes mencionados, la cuantifícación de riesgo se 

determina mediante el uso de medidas de dispersión como la desviación estándar 

respecto del coeficiente de variación.
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1.1.8 El Efecto de las Externalidades

Se define como externalidades positivas a “la creación de situaciones y capacidades 

en las empresas, que generan potencialidades, para mejorar la rentabilidad y los 

resultados a través de actividades funcionales” (Pellón 2000).

Se introduce este concepto debido a que la detección de las externalidades positivas, 

atribuibles al financiamiento mediante Fondos de Capital de Riesgo, prueba una parte 

de la hipótesis.

La teoría sobre los conglomerados empresariales, señala que existirán externalidades, 

cuando al ocurrir una unión de capital y conocimientos, las empresas tendrán un 

beneficio diferente al que se tendría de actuar de forma independiente.

El concepto de aportes de la teoría de los conglomerados, es susceptible de ser 

aplicado cuando un Fondo de Capital de Riesgo (FCR) invierte en una determinada 

empresa. Se puede definir como efecto adicional cuando, al margen de los posibles 

incrementos en la rentabilidad debido al capital que aporta el FCR, se producen 

además potenciales mejoras de rentabilidad debido a elementos complementarios que 

son transferidos a la empresa por parte del FCR.

Debe tomarse en cuenta, que no todos los elementos que forman parte del aporte 

probable serán posibles de cuantificar, por lo que en ciertos casos ameritan de 

evaluaciones de tipo cualitativo, no por eso siendo útiles y concluyentes, siempre y 

cuando se trate de minimizar las posibilidades de error y los posibles espejismos 

(Pellón 2000),



MARCO TEÓRICO 14

Las clases de extemalidades se clasifican, según las distintas áreas funcionales de las 

empresas. A pesar que se podrían realizar clasificaciones mas detalladas, en general 

se efectúa la siguiente clasificación (Lemus, Tell y Font 2003):

• Externalidad comercial o de marketing.- resultado de la utilización de canales 

de distribución, publicidad y promoción de ventas. Para lograr establecer una 

mejor imagen de la empresa.

• Externalidad de producción u operación.- mediante un mejor aprovechamiento 

de capacidades productivas de las divisiones y empresa en general. Puede lograrse 

a través de un empleo más eficiente de instalaciones, personal técnico y 

administrativo, aprovisionamientos, almacenes, mejor control de inventarios, 

mejoramiento de productos, transferibilidad y mejor utilización de maquinaria y 

herramientas.

•  Externalidad de gestión.- admitiendo que el management es transferible entre 

industrias, puede lograrse un efecto adicional por este motivo, en base al 

conocimiento y experiencia sobre la industria.

• Externalidad financiera.- dada por una mayor capacidad financiera, más fácil 

acceso a mercados de capitales, menores costes financieros y menor probabilidad 

de quiebra o suspensión de pagos.

El análisis de las extemalidades se realiza generalmente de acuerdo a aproximaciones 

ex-post. Por su dificultad de cuantificación, se trata de la detección de mejoras de 

manera cualitativa, después de la combinación de las empresas, en este caso luego 

que el Fondo de Capital de Riesgo ha invertido en la empresa.
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1.2 FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO, CONCEPTOS Y 

CARACTERÍSTICAS

Los altos niveles de riesgo que enfrenta cierto tipo de empresas, en especial las de 

potencial crecimiento, hace que requieran formas alternativas de financiamiento. Esto 

originó el desarrollo de los Fondos de Capital de Riesgo (FCR), (Weston 1995).

Los FCR proveen capital inicial así como financiamiento para la expansión. La 

modalidad de esta forma de financiamiento corresponde a inversiones directas y a 

contratos de riesgo compartido en las que el socio es el FCR.

Los FCR están constituidos típicamente por socios que invierten el dinero captado de 

otros agentes. Las fuentes de recursos pueden provenir de: fondos de pensiones, 

gobiernos, individuos privados, inversiones extranjeros, corporaciones, compañías de 

seguros, créditos y fondos de donaciones (Duncan 1997).

El FCR, en calidad de socio, busca el crecimiento de la empresa con el objeto de 

maximizar sus rendimientos y satisfacer las obligaciones que tiene con sus 

Financiadores. Por ello, el Fondo realiza las inversiones de manera empresarial, 

cuidando que exista un manejo eficiente de cartera.

El costo de capital de este tipo de financiamiento es por lo general menor que si se 

obtiene de una fuente común de financiamiento. Sin embargo, en muchos casos el 

FCR es la única alternativa para que un proyecto arranque, se amplíe o continúe en 

operación. Adicionalmente, el financiamiento a través de un FCR tiene implicaciones 

que pueden compensar ampliamente su costo.
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• Elevado Riesgo

El elemento riesgo para los inversores se debe a la inexistencia de garantías de tipo 

personal ni real, porque ni la PyME ni sus propietarios pueden ofrecerlas, al menos en 

la cuantía total de la financiación solicitada. Como se ha comentado anteriormente es 

lógico que las instituciones financieras, ante la falta de garantías, encuentren menos 

atractiva este tipo de inversión.

De ahí que surge la necesidad de un nuevo tipo de intermediario financiero que 

facilite este tipo de recursos y que diversifique su riesgo a través de un estudio de las 

características, perspectivas y equipo directivo de la empresa solicitante, lo que 

genera una adecuada dispersión del riesgo mediante la inversión en una cartera de 

proyectos de naturaleza diferenciada.

• Orientado hacia PyMEs Innovadoras

De forma introductoria, las características que una PyME debe disponer para ser 

objeto de este tipo de asignación de recursos son: potencial de crecimiento, ventaja 

comparativa frente a sus competidores, posibilidades reales de una desinversión. Esto 

conlleva a un resultado del análisis de riesgo y de las características de la empresa 

reflejado en el plan de negocios, que deberá ser confeccionado por la empresa 

solicitante.

La inversión se completa con el seguimiento activo de la inversión. La presencia en el 

directorio, que facilita el control de la inversión, canaliza la experiencia de forma que 

no se tome el control de la empresa. Pues quien entiende más de su empresa es el 

empresario, y los FCR no pretenden sustituirle, sino apoyarle y apostar por él (BBV 

2003). Además, la presencia de un inversor profesional aporta credibilidad ante
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1.2.1 Concepto

Siguiendo a Pellón (2000) el FCR es una actividad orientada a la provisión de 

recursos a mediano y largo plazo, generalmente de forma minoritaria, a PyMEs de 

naturaleza privada cuyas acciones no cotizan en el mercado de valores estando en 

proceso de arranque o de crecimiento, sin vocación de permanencia ilimitada en su 

accionariado. Además, el inversor suele incorporar un valor añadido a la empresa 

financiada, aportando credibilidad frente a terceros y ofreciendo su experiencia 

comercial, administrativa y financiera ante situaciones difíciles. La contrapartida por 

el riesgo asumido y el largo periodo de maduración necesario suele producirse, en 

caso de éxito, en forma de plusvalías.

La palabra riesgo sugiere que este tipo de capital involucra un cierto grado de riesgo e 

incluso algo de suerte. Específicamente, la industria del Capital de Riesgo provee 

capital y otros recursos a empresarios en negocios con alto potencial de crecimiento 

con la esperanza de conseguir altas tasas de retomo sobre el fondo invertido.

La American National Venture Capital Asociation (NVCA), define como CR, al 

capital proveniente de firmas que cuentan con profesionales, a tiempo completo, 

dedicados a la inversión en compañías jóvenes, de rápido crecimiento y compañías en 

proceso de cambio, y con potencial de desarrollarse como competidores regionales, 

nacionales y en el mercado global.

1.2.2 Características

Esta forma de financ i amiento presenta diversas características, tal el caso de un 

elevado riesgo, una participación temporal y minoritaria, apoyo gerencial y valor 

añadido para la empresa, además de estar enfocado a PyMEs innovadoras.
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terceros relacionados con la empresa y puede facilitar el acceso a contactos con 

socios, clientes o proveedores.

Un aspecto importante es el track récord del equipo directivo en términos de calidad, 

experiencia, honestidad y dedicación. Se trata de la única garantía real de que 

dispone el inversor financiero. Es preferible un proyecto de segunda clase con un 

equipo directivo de primera clase que un proyecto de primera clase con un equipo 

directivo de segunda clase (BBV 2003).

Es necesario identificar empresas para las que sea posible encontrar compradores en 

el futuro, por lo que la vía de desinversión es quizá el segundo aspecto más 

importante.

• Participación Temporal y Minoritaria 

Sociedades Permanentes

Las inversiones de riesgo que les dan a las empresas capitalizadas, tienen como 

característica, convertirse en un socio activo no gestor, que acompaña a la empresa, 

sobre todo formalizando su operación y transmitiendo tecnología en gestión 

financiera.

En este sentido, la capitalización es un aumento al patrimonio de la empresa, a través 

de la generación de acciones de nueva emisión. Estas acciones podrán ser ordinarias 

y/o preferentes en función de la valoración que se tenga de la empresa, es decir si es 

una valoración contable o económica. Se tiene un horizonte de inversión en este tipo 

de empresas de entre cuatro a diez años como máximo.
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Sociedades Accidentales

Consiste en la inversión temporal (de no mas de 18 meses) sin que exista fusión 

patrimonial de los socios accidentales. El aporte que realiza el socio capitalizador, 

normalmente esta destinado para capital de operaciones, calculándose el porcentaje de 

participación en función del aporte que el socio gestor realiza por el uso de su 

infraestructura industrial, su conocimiento técnico, sus mercados y la porción de 

cobertura de CR. Esta suma representa el total de aportes, de donde se determina el 

porcentaje de participación en los resultados de la misma. Este tipo de sociedades se 

desarrolla sobre todo con empresas que no están preparadas para una capitalización 

permanente, por tratarse de empresas relativamente pequeñas y alejadas del eje 

económico central, que cuenta con una personalidad jurídica unipersonal, 

funcionamiento empresarial informal e imposibilidad de acceso a crédito bancario y 

comercial. Asimismo, estas empresas procesan materia prima de carácter estacional. 

Este se constituye en un mecanismo para formalizar la empresa con el fin de lograr 

posteriormente una capitalización en sociedades permanente.

La principal característica diferenciadora de la inversión de CR frente a la 

financiación bancaria tradicional es su participación en la empresa. En CR son 

utilizados habitualmente instrumentos financieros, que permiten flexibilizar la 

retribución del mismo y la hacen depender de la trayectoria de rentabilidad de la 

empresa, se trata de una inversión a medida en la que se combina estos instrumentos, 

variando sus parámetros, en función de los resultados del análisis de la empresa 

destinataria. Entre los principales instrumentos financieros se señalan los siguientes:

El FCR toma una participación determinada en el capital social de la empresa a través 

de la adquisición de acciones ordinarias, incrementando el capital.
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Instrumento
Finnnciero

Descripción Riesgo .' Rendimiento°  ■ ■ ll •• .....i:

Acciones
Ordinarias

Acciones ordinarias o 
comunes son las que otorgan 
a sus titulares todos los 
derechos que la Ley confiere 
a los accionistas. También les 
da derecho de participar de 
las Juntas Ordinarias y 
Extraordinarias, con derecho 
a voz y voto (SPVS 1998).

Alto. Liquidez basada en 
el valor de mercado de las 
acciones y el pago de 
dividendos.

Los más altos 
rendimientos potenciales. 
Totalmente dependiente 
del desempeño de la 
compañía, apreciación del 
valor del capital, y pago 
de dividendos.

Fuente: Elaboración propia en base a LEMUS Fenran, TELL Merce, FONT Judith, Manual de mejores practicas para nuevas 
sociedades gestoras de FCR para PyMEs, Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Año 2003, Pág. 32.

La acción preferencia! es un instrumento que se ha usado en numerosas ocasiones en 

Estados Unidos, menos frecuentes en Europa y en América Latina. Son acciones que 

otorgan un derecho preferente de obtención de dividendos.

Instrumento
Financiero

3L "  V

Acciones
Preferenciales

Son aquellas que establecen 
ciertos beneficios
preferenciales o privilegios de 
orden económico (en lo 
relativo a los dividendos o a 
la preferencia en las cuotas de 
disolución). Estas acciones 
otorgan a sus titulares 
derecho a voz y a voto en las 
Juntas Extraordinarias y solo 
derecho a voz en las Juntas 
Ordinarias (SPVS 1998).

Alto. Tiene preferencia 
sobre las acciones 
comunes para el pago de 
dividendos y activos de la 
corporación en el caso de 
bancarrota. El atractivo 
depende del ambiente 
legal o regulatório del 
país.

Rendimiento

Alto. El dividendo es fijo, 
aunque es determinado 
por la Junta Directiva; ya 
sea acumulativo o no 
acumulativo. Dividendos 
comunes no pueden 
pagarse si no se pagan 
dividendos preferentes.

Fuente: Elaboración propia en base a LEMUS Ferran, TELL Merce, FONT Judith, Manual de mejores practicas para nuevas 
sociedades gestoras de Fondos de Capital de Riesgo para PyMEs, Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), Año 2003, Pág. 
33.

Las acciones preferentes convertibles tienen ventajas para el inversor por que 

consiguen una retribución mientras conoce mejor la compañía, hasta el momento en 

que decida sobre su conversión.

Para la empresa, el coste financiero originado es menor que el de un crédito normal, 

con menores garantías y con la posibilidad de convertirlo en financiación permanente.
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La conversión puede ser fija o variable, en función de la evolución de la empresa, lo 

que permite la generación de interesantes plusvalías en el momento de la conversión.

Instrumento
Financiero

Descripción Riesgo Rendimiento

Acciones
Preferentes

Convertibles

Capital con dividendos 
fijos, con o sin derechos 
limitados de votación, 
convertibles a capital 
común (Lemus, Tell, Font 
2003).

Alto. El dividendo es fijo, 
la conversión depende del 
desempeño de la empresa. 
La convertibilidad puede 
ser difícil en mercados 
menos desarrollados.

Alto. El tenedor tiene la 
opción de hacer la 
conversión a acciones 
comunes si la empresa se 
desempeña bien.

Fuente: Elaboración propia en base a información recabada en LEMUS Ferran, TELL Merce, FONT Judith, Manual de mejores 
practicas para nuevas sociedades gestoras de Fondos de Capital de Riesgo para PyMEs, Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), Año 2003, Pág. 33.

La inversión pretende facilitar el apoyo financiero estable en momentos de escasez de 

recursos. Superada esta etapa inicial, el FCR debe ser sustituido por otros inversores 

menos especializados. Sin embargo, la dificultad en la desinversión esta determinada 

en una creciente orientación hacia la toma de participaciones mayoritarias, 

gestionadas entres varios inversores, en empresas de dimensión mediana, e incluso 

grande, que no se encuentren cotizadas.

1.2.3 Forma de Capital de Riesgo

Los FCR son organizaciones que crean fondos de inversores públicos y los invierten 

en una diversidad de portafolios de compañías privadas emergentes, de la misma 

manera que las administradoras de fondos de pensiones que invierten en compañías 

de seguros. De manera que, el rol primario de un FCR es financiar compañías 

privadas que son pequeñas, con la esperanza de que crezcan, originando un valor que 

es ampliamente multiplicado que la inversión original hecha por ellos (INCAE 2004).

Las modalidades de CR pueden ser clasificadas, atendiendo al grado de desarrollo de 

la empresa en la que se toma la participación, en las siguientes categorías:
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•  Capital Semilla (Seed Capital).

• Capital de Arranque (Star- up).

•  Capital Expansión o desarrollo (Expand Capital).

• Compra Apalancada (Mannagement Buy- out / Buy- in).

• Reorientación (tumaround).

1.3 EL CAPITAL DE RIESGO COMO ALTERNATIVA DE 

FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Las raíces del CR surgen como actividad financiera profesionalizada después de la II 

Guerra Mundial en los Estados Unidos, cuando algunas familias con grandes 

patrimonios decidieron dedicar partes de su fortuna a apoyar negocios prometedores. 

Por esas mismas fechas, el general de origen francés Doriot promovió y dirigió la 

American Research and Development Corporation, que fue la primera sociedad de 

capital de riesgo apoyada por un amplio grupo de inversores.

A pesar del éxito de esta firma, la industria del CR no experimentó un crecimiento 

significativo hasta 1980's, que todavía este tipo de inversión era llamada pasajera, 

solo $us460 millones fueron invertidos en 375 compañías en 1979. Pero en 1987 la 

industria dio un giro rotundo al crear mas de 700 firmas de capital de riesgo, que 

invirtieron $us3.94 billones en 1.729 portafolios.

Para los últimos años de los 80 s, no solo tenían los compromisos sino que habían 

cambiado, pero una nueva estructura financiera emergía, incrementando la 

especialización y localización en las empresas (JefTrey 1994).

Durante los años 90 la actividad del CR vivió una etapa de consolidación y 

crecimiento espectacular, manteniendo un fuerte ritmo de captación de recursos que 

empezó a descender de manera importante a finales de la década. La crisis del 2000 y
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la desaceleración económica global consolidada durante el 2001 han llevado a este 

mercado a una situación de cierta incertidumbre que requiere más que nunca de 

estímulos adicionales (Morant 2003).

1.3.1 Identificación de Fondos de Capital de Riesgo

Los aspectos que el empresario necesitará conocer de cada una de ellas son los 

siguientes (FOMIN 2003):

- Las etapas de desarrollo empresarial que financia.

- Los sectores de actividad más atractivos.

- El volumen de inversión a aportar.

El empresario puede, de esta forma, hacer una selección previa de las entidades de 

capital de riesgo que mejor encajen con su proyecto empresarial.

Este paso dará comienzo a una fase de intercambio mutuo de información. El 

conocimiento previo de ambas partes, empresario y entidad de CR, se realizara 

preferiblemente en una entrevista concertada.

En dicha entrevista, el empresario deberá aportar, al menos, un informe que resuma 

en líneas generales su proyecto de inversión, aspecto industrial, marketing, aspectos 

financieros, equipo directivo, etc., con el fin de obtener de la entidad de CR una 

primera respuesta acerca de su grado de interés por el proyecto.

Además, el empresario deberá informarse directamente de quien es el posible 

accionista que entrará a formar parte de su empresa y que ofrece además de la 

aportación económica. Para ello recabará la siguiente información, si no lo hizo 

previamente:
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- Accionistas de la entidad de CR.

- Cuál es su experiencia como capitalista de riesgo.

- Qué puede aportar a su empresa.

- Cómo se plantea la desinversión.

Y todo aquello que considere necesario conocer acerca de un inversor que va a 

permanecer como socio de su empresa por un largo periodo de tiempo.

Los empresarios necesitan buscan inversiones que 1) consideren propuestas de 

financiamiento nuevas y puedan proveer el nivel de capital requerido; 2) estén 

interesados en compañías de crecimiento; 3) muestren entendimiento y tengan 

preferencia para inversiones en una industria en particular; 4) puedan proveer buenos 

consejos administrativos, soporte moral, y contactos en administración y finanzas; 5) 

tengan buena reputación y ética además de un contacto con los empresarios; 6) tengan 

un recorrido exitoso de varios años o de apoyo a pequeñas compañías.

1.3.2 Los Contratos: Valuación, Estructura y Negociación

• Valoración y Estructuración

La valoración de la empresa es otro de los aspectos importantes en el acuerdo, puesto 

que determina el porcentaje que requiere el inversor por su aportación. En esta 

valoración influirá el historial de la empresa, de su equipo gestor, el producto, el 

mercado, las necesidades futuras de financiación y constituirá un precio de referencia 

para negociaciones futuras.

Podemos definir de forma general la valoración de una empresa como el proceso 

mediante el cual se busca la cuantificación de los elementos que constituyen su
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patrimonio, actividad, potencialidad o cualquier otra característica susceptible de ser 

valorada. La medición de estos elementos no es sencilla, entrañando numerosas 

dificultades técnicas. Por lo tanto, es importante elegir métodos de valoración fiables. 

Como es lógico, el objetivo es de optimizar la rentabilidad de la inversión.

Los ingredientes para la valuación del emprendimiento son: efectivo, tiempo y riesgo. 

La cantidad de efectivo disponible y el efecto generado jugaran un papel importante 

en la valuación; similarmente el tiempo juega también un papel influyente; 

Finalmente, el riesgo o la percepción de riesgo contribuye a la determinación del 

valor. El viejo adagio “A mayor riesgo, mayor rentabilidad” juega un papel 

considerable en como los inversores miden el riesgo.

En cuanto a la formalización del acuerdo de participación, en el documento que lo 

regula se hará constar todas aquellas obligaciones, así como los derechos que les 

asisten. Algunas de las estipulaciones mas comunes en estos acuerdos regulan, por 

ejemplo, el suministro de información al inversor, los quórum del directorio para la 

adopción de ciertas medidas de trascendencia para el negocio, el calendario de 

inversión y financiación, los posteriores aumentos de capital, la cesión de títulos. Los 

puntos detallados a continuación permiten establecer las reglas de convivencia que 

rigen durante el desarrollo del convenio (FOMIN 2003).

a. La Valoración debe considerar: - Estructuración empresarial.

- Proyección de futuro del valor de la compañía.

- Descuentos de flujo de caja.

b. Porcentaje de participación: - Rol del inversor.

- Mayoría vs. Minoría.

c. Gobierno corporativo: - Formalizar un directorio.
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- Incorporación de reglamentos.

- Mecanismo de control.

d. Auditoria: - Información financiera

- Mentalidad desarrollista

e. Previsión de mecanismo de desinversión.

Para invertir CR, el FCR solicita a la empresa la documentación e informes 

pertinentes que le permitan realizar una evaluación adecuada del plan de negocios, 

aspectos financieros, capacidad administrativa, operativa, viabilidad del producto, 

atractivos del mercado entre otros, con el fin de determinar las características y 

potencialidades de la empresa. Idealmente los inversores de CR buscan compañías 

con productos que tengan altas potencialidades de crecimiento. Un segundo objetivo, 

radica en la necesidad del FCR de obtener un entendimiento cercano, como socio, de 

la compañía y su mercado, para anticipar un asesoramiento oportuno y efectivo.

Según un análisis especializado sobre FCR, la mayoría de las compañías buscan esta 

forma de financiamiento para estimular el crecimiento económico de su empresa, 

establecer cierta credibilidad y acceder a una cadena de recursos adicionales que los 

socios de CR han desarrollado a través de años de experiencia (Smith 1996).

• Asesoramiento y Seguimiento

Esta etapa busca apoyar la creación de valor, complementando las capacidades del 

empresario o equipo gestor, algunos aspectos son:

a. Coparticipación en el diseño y ejecución del plan de negocio.

- Corresponsabilidad en el diseño, y aportación de fondos.
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- Apoyo continuo al equipo gestor en decisiones estratégicas.

b. Profundo conocimiento sectorial.

- Experiencia de “socio a largo plazo” en empresas.

- Testigos de la evolución de diversas industrias y mercados.

- Capacidad de análisis y diagnostico estratégico.

c. Transición hacia una gestión más profesional.

- Cambio cultural.

- Desarrollo de sistemas de gestión y control interno.

d. Acceso a la red de contactos.

- Vencer la soledad del empresario.

e. Apoyo a la internacionalización.

- Red de contactos internacionales.

Los profesionales del Fondo, con el objetivo de monitorear su inversión, trabajan 

cerca a la empresa, brindando asesoramiento en todas las áreas, incluido el manejo 

gerencial y administrativo. Al estar los FCR especializados en la inversión en sectores 

económicos específicos, ofrecen asesoramiento técnico especializado en el manejo 

operativo, tecnología y de comercialización.

El CR comprometido a largo plazo por el Fondo ayuda a la compañía en su 

crecimiento y mejora su productividad y competitividad. La habilidad de proveer 

capital y además experiencia, asesoramiento y contactos, hace que los FCR oriente 

apoyos positivos que no se lograrían con otras fuentes de capital (Murray 1997).
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El seguimiento, por otro lado, elimina también la posibilidad de un posible riesgo 

moral en el que el empresario pudiera incurrir, al no llevar eficientemente o tener el 

suficiente cuidado en la actividad con el objeto de pagar menos dividendos al Fondo. 

Al respecto, el problema de un posible riesgo moral se descartaría considerando que 

le empresario llevará de manera eficiente su actividad porque tiene como incentivo la 

obtención de sus propias ganancias. Cuando las ganancias aumentan en general en la 

empresa, se beneficia tanto el empresario o dueño original como su socio, el Fondo.

A pesar que el FCR mantiene un contacto continuo, proporcionando asesoramiento y 

vigilando el progreso de su inversión, el tema de control accionario (entendiendo 

como control de la empresa la participación con mayoría accionaría) no es una 

condición importante en las decisiones de inversión del Fondo (Weston 1995).

• Desinversión

Esta etapa materializa el valor creado, planificando adecuadamente la estabilidad y 

desarrollo futuro de la compañía. Aquí se debe considerar:

a. Horizonte de la inversión, en un promedio de 5 años como mínimo

b. Las posibles vías de desinversión son:

1) Salida a Bolsa: - Proporciona la mayor valoración.

- Preserva la independencia.

- Da acceso continuo a nuevo capital.

2) Venta a terceros: - Alta valoración.

- Restringe o elimina la independencia.

3) Recompra: - Proporciona una discreta valoración.
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En ciertas ocasiones, y dependiendo de la política que siga el FCR, se establecerán 

acuerdos relativos para la desinversión de su participación en la empresa. Estos pactos 

pueden fijar el momento de la salida, el precio y el comprador, conjunta o 

individualmente.
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2.1 DEFINICIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La PyME es un segmento importante de las unidades económicas bolivianas, no 

existen criterios únicos para su clasificación e identificación. Las definiciones 

operativas varían desde aquellas que toman en cuenta el número de empleados hasta 

las que realizan la segmentación a partir del valor de las ventas anuales.

En vista que la investigación apunta hacia la PyME, es importante hacer una 

definición de la misma, para lo cual se ha visto por conveniente analizar y recopilar 

los datos e información que proporcionan algunas de las instituciones del Estado las 

cuales son: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto Boliviano de la Pequeña 

Industria y Artesanía (INBOPIA), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas (UDAPE), Viceministerio de Industria y Comercio Interno (VICI), 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de apoyo al sector productivo 

(FONDESIF) y Servicio de Asistencia Técnica (SAT). Dentro de su clasificación 

toman en cuenta el tamaño de las empresas, el número de trabajadores, y las ventas 

anuales.

Cuadro N° 3

Bolivia: Clasificación de la Industria Según

Número de Ocupados y Ventas Anuales

Tipo de Establecimiento Ventas Anuales (Sus) Número de Ocupados
Gran Empresa Mayor a 1.000.000 Más de 50 ocupados

Mediana Empresa Entre 250.001-1000.000 Entre 21 y 50 ocupados
Pequeña Empresa Entre 75.001-250.000 Entre 11 y 20 ocupados
Micro Empresa Hasta 75.000 Entre 1 y 10 ocupados

Fuente. Información recabada de FONDESIF, INBOPIA, INE, SAT, UDAPE y VICI, 2004. 
Rivas H., consultaría para el VME, julio 2001.
Nota: Incluye tanta administrativos como operarios.
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2.1.1 La Industria Manufacturera en Bolivia

La fase expansiva de la industria manufacturera en Bolivia se registro en la década del 

sesenta, sobre la base de la importancia de industrializar el aparato productivo, pues 

los agentes económicos consideraban a la industria como el motor para alcanzar el 

crecimiento y la equidad socioeconómica del país, siendo que el año 2004 de acuerdo 

a cifras de UDAPE (datos preliminares), su producción alcanzó al 0.69% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y al 4.08% del PIB manufacturero.

En lo que corresponde a la utilización de mano de obra en la industria manufacturera, 

se puede observar al personal ocupado distribuido de la siguiente manera:

Cuadro N° 4

Personal Ocupado en Establecimientos de la Industria Manufacturera

Tipo establecimiento Porcentaje
Gran Industria 11.7%

Pequeña y Mediana Industria 30.9 %
Micro Industria 57.4 %

Fuente: Comité de Coordinación en el área de Micro finanzas y Microempresas, 2001. 
Elaboración Propia.

Con relación a los datos del cuadro anterior, la gran empresa genera el 11.7% del 

empleo en el sector, la micro empresa en su mayoría de propiedad familiar, absorbe el 

57.4% de la mano de obra ocupada en el país, finalmente la pequeña y mediana 

empresa absorbe el 30.9% de ocupados, ahora para el presente trabajo de 

investigación se toma mayor relevancia a la composición de PyME (Velasco, 

Larrazaval y Villavicencio 2000).

Por lo tanto, la industria manufacturera junto con la agrícola tiene una representación 

importante dentro de la actividad económica de Bolivia. Los aportes de la PyME 

tienen una particular importancia en la realidad boliviana, considerando 

especialmente las limitaciones estructurales para atraer Inversión Extranjera Directa
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(IED) en áreas intensivas en mano de obra, debido al tamaño del mercado interno, al 

bajo nivel de capacitación de la mano de obra y las deficiencias en los sistemas de 

transporte y comunicación, siendo factores que dificultan el desarrollo del país, según 

datos proporcionados por la Cámara Nacional de Industria y Comercio.

2.1.2 El Sector Empresarial Pequeño y Mediano en Bolivia

En Bolivia el sector empresarial pequeño y mediano se origina cuando gran parte de 

la población emigrante rural asentada en los barrios suburbanos, comienza a 

incorporarse a la actividad económica por cuenta propia. Se atribuyen también como 

causa y origen del surgimiento del sector informal a la reducida capacidad de la 

economía para absorber el excedente de la fuerza laboral como producto de las 

migraciones campo-ciudad y el crecimiento de la población (Delgadillo 2003).

El sector formal pequeño, implica actividades de producción y servicios en general, 

conformado por todas aquellas personas que, impedidas de entrar en los mercados 

formales de trabajo, buscan nuevas estrategias de sobre vivencia implantando así 

formas específicas de autogeneración de empleo y por tanto de ingreso (Escobar; 

1992). Es así, que la creación de fuentes de trabajo en el sector empresarial pequeño y 

mediano se constituye en un colchón de amortización social frente al índice de 

desempleo en el área urbana.
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Esquema N°3

Bolivia: Aporte al Empleo y PIB

Grandes 
7% empleo 65% PIB I

Micro, PyMEs 
93% empleo 35% PIB

Fuente: Revisión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, 2004. 
Elaboración Propia.

La polarización de ingresos y empleo entre empresas grandes y pequeñas deriva en 

una elevada disparidad de la productividad y la demanda de mano de obra calificada, 

y explica una parte significativa de la desigualdad en la distribución de ingresos 

laborales. Adicionalmente, el desarrollo acelerado de este sector se debe 

fundamentalmente a tres causas: al despido de trabajadores del sector formal, en 

consecuencia el desempleo; al hecho de que los jóvenes que ingresan por primera vez 

al mercado laboral no encuentran trabajo, ya que la demanda es menor que la oferta; y 

por último a la migración campesina. Estos tres factores hacen que los desempleados 

vean la manera de establecer su propia empresa (Villegas 2000).

La pequeña empresa incorporada en el sector informal urbano3, conformada por 

zapateros, sastres, carpinteros, artesanos diversos, vendedores ambulantes, y otros, 

que proveen de productos y servicios a miles de pobladores urbanos y rurales del país 

juega un papel de gran importancia en la solución de problemas socioeconómicos, 

con muy bajas inversiones, teniendo la capacidad de generar nuevos empleos, 

resolviendo problemas de subsistencia familiar de grandes sectores de la población, 

que tampoco no están en un estado de irresponsabilidad frente a sus familias o a la

3 Se considera, com o informales, a los que realizan evasión tributaria o al no cumplimiento de las leyes laborales 
de las grandes empresas, ello seria incorrecto, porqué la característica principal de la actividad informal es su 
incapacidad real de dar cum plim iento a las normas vigentes.
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sociedad, sino que están trabajando y desempeñando diariamente roles productivos, 

como una respuesta silenciosa a la crisis económica y política del país (de Soto 1987).

Tradicionalmente, la PyME ha dependido en su mayoría del financiamiento bancaria 

a corto plazo. La excesiva dependencia de esta fuente de recursos, cuyos costos son 

habitualmente mas elevados, ocasiona que el periodo de retomo de la inversión sea 

superior al que podría conseguirse con una adecuada financiación.

2.2 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR DE CUEROS Y SUS 

MANUFACTURAS

El sector de estudio al que apunta la investigación forma parte de la industria 

manufacturera, específicamente aquellas pequeñas y medianas empresas de cuero en 

la ciudad de La Paz, que destina su producción al consumo final, que va desde 

prendas de vestir hasta zapatos y artículos de marroquinería. Estas unidades 

productivas se conforman por una reducida cantidad de personal, con inversiones 

relativamente pequeñas, volúmenes de producción limitados y estructura 

preferentemente familiar.

En general las PyMEs buscan tres objetivos principales: exportar, ampliar su 

participación en el mercado local (incrementar sus ventas), y ampliar su capacidad de 

producción (Velasco, Larrazaval y Villavicencio 2000).

2.2.1 Características del sector

• Una importante proporción de PyMEs se destaca por la presencia de una 

mentalidad empresarial no tan desarrollada que no permite su adelanto, a pesar de
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que existan condiciones favorables en el entorno donde desenvuelven sus 

actividades.

• Existe poca mentalidad empresarial, el concepto de calidad como el imperativo de 

satisfacer de la mejor manera posible las necesidades y expectativas de los 

clientes externos e internos de las empresas.

• Los recursos humanos de las PyMEs tienen un bajo nivel de formación 

(escolaridad y aspectos técnicos), tanto de los propietarios como de los 

trabajadores de estos establecimientos económicos (Velasco, Larrazaval y 

Villavicencio 2000).

2.2.2 Operaciones

• Las empresas presentan una preferencia a trabajar con cuero bovino en un 73%, el 

cuero ovino representa el 12%. Esta tendencia refleja una práctica tradicional de 

consumo de los cueros en el sector, y la disponibilidad de oferta de materias 

primas (IDEPRO 2004), que es reflejada en el nivel de oferta de las curtiembres.
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Grafica N 1

La Paz: Preferencia de Cuero

Fuente: IDEPRO, Diagnóstico de la Cadena de Cuero, 2004.
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• En criterio de los empresarios del sector, la mayor utilización de cuero bovino se 

debe a que ofrece mejores ventajas de calidad, lo cual se refleja 

fundamentalmente en la durabilidad del material.

•  Los zapatos y chamarras son el producto final más importante del rubro, luego se 

hallan los pantalones, las faldas, los chalecos, abrigos y otros. En cuanto a 

artículos correspondientes a marroquinería, las carteras son el producto más 

importante entre las empresas.

• El tipo de equipo y maquinaria empleados son de tecnología intermedia y 

relativamente simple, básicamente se trata de máquinas rectas de doble arranque, 

rectas simples, de costura zigzag y otras, todas para trabajo industrial.

2.2.3 Comercialización

• El 16% de la producción se comercializa en el exterior, el 84% se destina al 

mercado local, demostrando la vocación hacia el mercado interno y la falta de 

medios, información y competitividad para ingresar de manera más agresiva a los 

mercados internacionales.

Gráfica N° 2

Producción de las Empresas Manufactureras
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Fuente: Villavicencio R., Los procesos de comercialización en la micro industria, I996.
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• En el caso de los calzados el 89% de los productos son comercializados en La Paz 

y el 11% en el interior de la República (Velasco, Larrazaval y Villavicencio 

2000).

De acuerdo a estos datos, se podría suponer que la producción de la PyMEs se 

comercializa casi exclusivamente en La Paz, hecho que no es evidente cuando se 

incorporan los canales de distribución que trabajan con el sector.

La concentración del esfuerzo de ventas de la PyME en mercados locales esta 

determinada por los siguientes factores:

❖ Niveles de producción reducidos, que expresan una oferta pequeña que solo 

podría ser comercializada localmente.

❖  Existencia de ferias callejeras (Ej. Las mañaneras de la calle Tumusla).
i

• El ingreso a los mercados extranjeros no ha sido producto de un proceso formal 

de investigación, apertura, e ingreso; más bien fue el resultado de participaciones 

aisladas en ferias internacionales, o a contactos desarrollados por clientes o 

amigos que viajaron al extranjero. En cambio para el ingreso a mercados locales, 

los medios de promoción más importante son: Ferias y folletos que son repartidos 

en calles o centros de consumo.

• Las empresas ubicadas en los mercados de exportación se encuentran aplicando 

herramientas de marketing de bajo perfil como publicidad, manejo de precios y 

determinados estándares de calidad, que permiten posesionar sus productos y 

marcas.

• La cuerina es considerada como el producto sustituto más importante para el 

cuero; sin embargo, debido a su baja calidad y durabilidad no se constituye en un 

producto con la fortaleza intrínseca que determine el cambio en los usos del 

mercado.
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2.2.4 Proveedores de Insumos Complementarios

Este componente de la cadena es relevante en la medida en que se constituye en el 

complemento de la provisión de materiales para la producción, ya que además del 

cuero que es la materia prima, se requiere varios tipos de utensilios como ser botones, 

hilo, broches, cierres y otros en el caso de las confecciones y los artículos de 

marroquinería.

Este rubro es importante, pero existe una amplia variedad de canales formales e 

informales por lo cual el acceso a los mismos a precios competitivos no se ve 

restringido, mas allá de la variedad que es introducida al país en estos productos, la 

cual es amplia.

• Casi todos los insumos complementarios son importados como los hilos, botones, 

elásticos, pegantes, broches, cierres, suela, tacos, etc. Las compras en menor 

escala de las PyMEs no les permite acceder a descuentos o, en su defecto a 

autoabastecerse a través de importaciones directas.

• Los proveedores no coadyuvan a mejorar la competitividad del sector; por lo 

general, no cuentan con la cantidad y variedad de stocks de insumos, que 

satisfagan la demanda.

2.2.5 Mercado - La Paz

Por características y condiciones de la población, que compone el mercado de la 

cuidad de La Paz, se establece que los zapatos y chamarras son los artículos con 

mayor uso, los cinturones de cuero y las billeteras son el segundo grupo en 

importancia, en cuanto a las preferencias del mercado y las carteras, en forma 

posterior (IDEPRO 2004).
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2.2.5.1 Ropa en Cuero

• Una razón principal para elegir y utilizar una prenda de cuero es que se trata de un 

material duradero, y son prendas que no pasan de moda. Se tiene preferencia por 

productos nacionales, y por productos argentinos. Esto muestra que el mercado 

tiene gran aceptación por los productos de cuero hechos en el país, lo cual es una 

oportunidad para las empresas manufactureras bolivianas.

• Los productos nacionales, se concentran en dos tipos de opiniones principales: 

son artículos hechos con buenos materiales, de precios accesibles y los productos 

tienen buena calidad en su acabado y costura. Los factores más débiles se refieren 

a la variedad de modelos y colores que se encuentran disponibles. El negro, el 

guindo y el café son los colores con mayor preferencia en el mercado (CEDLA 

2002).

2.2.5.2 Marroquinería

La Paz es el principal mercado para prendas de vestir (chamarras, sacones, 

pantalones) y otras manufacturas (billeteras, carteras, cinturones), absorbe el 80% de 

la producción disponible, la cual es de aproximadamente 14.350 prendas al año, 

Cochabamba solamente llega al 11.5% (INE 2003).

2.2.6 Tecnología Aplicada

El sector de cueros, en su conjunto refleja un importante retraso tecnológico 

considerando los siguientes factores:

1. La tecnología es generalmente importada y de carácter intermedio; el tipo de 

tecnología que aplican estas unidades económicas es de carácter liviano.
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2. Poca incorporación y adaptación de nuevas tecnologías.

3. Limitadas mejoras en la tecnología que posee.

4. No realiza actividades de investigación y desarrollo.

5. Pocas mejoras sistemáticas de los productos existentes para adaptarse a los 

requerimientos del mercado.

Por otra parte, la tecnología es también la que se encuentra en las personas bajo 

formas de conocimiento intelectuales y que se expresan en ideas, planes y formas de 

gestión de las organizaciones. En relación a este tema se ha logrado detectar que:

1. Las empresas llevan mínimos procesos de aprendizaje continuo y sistemático.

2. Poca existencia de enfoques sólidos orientados al mercado y a la satisfacción 

plena de necesidades y expectativas de clientes.

3. No se utilizan enfoques estratégicos en las luchas competitivas.

4. Los procesos productivos y de gerencia, en la mayor parte de los casos son 

realizados a través de métodos empíricos.

2.2.7 Rivalidad Competitiva

La competí ti vidad y rivalidad entre empresas de cuero manufacturado que fabrican 

productos similares y comercializan en un mismo mercado, se manifiesta de la 

siguiente manera:

• En el ámbito local, el sector de manufacturas de calzados en cuero y 

marroquinería puede ser considerado como un sector industrial fragmentado, 

donde existe un número importante de empresas en el mercado con liderazgo no 

muy claro, en los nichos donde operan.

• La rivalidad competitiva en los nichos donde se encuentran las PyMEs es fuerte e 

intensa. Los principales criterios de lucha en el mercado están basados
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fundamentalmente en el precio, llegando a puntos donde no existe márgenes de 

ganancia para estas empresas y solo aseguran, en una buena parte de los casos la 

reproducción del ciclo productivo en condiciones precarias y la subsistencia 

familiar. Otro factor empleado como variable de competencia es la calidad, que 

muchas veces se contrapone a la estrategia de precios bajos, debido a que para 

reducir los precios se busca bajar los costos, lo cual puede afectar la calidad de los 

insumos, la mano de obra y otros elementos que determinan la calidad del 

producto terminado.

• Existe preferencias en importantes sectores de productores por la utilización de 

marcas extranjeras, creando una percepción de una oferta de productos del 

exterior, mayor a la que realmente existe. La utilización de marcas que no les son 

propias, surgen del convencimiento que los clientes en Bolivia prefieren un 

producto del exterior respecto al de Bolivia, por que consideran que los mismos 

son de mayor calidad.

2.3 DESARROLLO DEL CAPITAL DE RIESGO EN BOLIVIA

El Capital de Riesgo (CR) como forma de financiamiento se encuentra en proceso de 

crecimiento, debido a que el entorno empresarial en Bolivia todavía no cumple con 

dos de las principales características, sectores productivos con altas tasas de 

crecimiento y una fácil desinversión a través del desarrollo de un mercado bursátil 

activo, además de la falta de una legislación que no provee seguridad contable y legal 

en los procesos de inversión y desinversión. Otro factor importante, es el escaso 

apoyo hacia la PyME debido a la informalidad del sector, la poca existencia de un 

sistema contable, administrativo, gerencial con escasos registros de costos y ventas 

etc.; y el alto riesgo en la inversión o financiamiento al que estarían sujetas las 

entidades financieras dificulta su inclusión.
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Por lo tanto el desarrollo del CR, administrado por entidades de financiamiento, se ha 

restringido a muy pocas empresas en el sector manufacturero o aquellos 

especializados en la mediana y gran empresa. En Bolivia existen Fondos de Capital de 

Riesgo (FCR) destinado a grandes empresas entre los cuales están: Fondo OPIC 

(Overseas Prívate Investment Corpotation), el CDC Capital Partners del Reino Unido, 

seguidos por Carlson Bolivia Facility S.A., Fondo de Capital Activo SEAF, estas dos 

ultimas entidades dedicadas a la mediana y gran empresa.

Entre los Fondos que atienden las necesidades de la PyME están: Fundación Bolivia 

Exporta, Pro-Rural, Pro-Crédito, Fundación PRODEM, CIDRE (Cochabamba) y en 

menor escala Oikocredit.

Para fines del presente trabajo se hizo entrevistas a los siguientes. FCRs: Carlson 

Bolivia Facility, Fundación Bolivia Exporta, Fondo Capital Activo-SEAF Bolivia, 

Organización Pro-Rural, Fundación PRODEM, Fundación Pro-Crédito, con una 

síntesis de los modelos de inversión y financiamiento empleados o en evaluación, el 

número de operaciones que realizaron o evalúan, las principales estrategias de 

inversión empleadas y el monto invertido o a invertir.

Cuadro N°5

Bolivia: Entidades Financieras de Capital de Riesgo

Carlson 
Bolivia 
Facility 
S.A.

Entidad de 
derecho privado, 

sin fines de 
lucro.

Sociedades 
Permanentes, 
Sociedades 

Accidentales y 
Proyectos 

Piloto.

15 operaciones en 
Sociedades 

Permanentes, 31 
operaciones en 

Sociedades 
Accidentales y 8 
operaciones en 

Proyectos Piloto.

Tamaño de la 
Empresa, Ingresos 
Netos, Experiencia 

en el sector.

$us29
millones.

Fondo de Capital 
de Riesgo S.A. Sociedades

Permanentes.

14 operaciones en 
Sociedad 

Permanente.

Tamaño de la 
Empresa, 

diversificación de 
sectores.

$us6.8
millones.

Continúa...
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Fondo
Capitili
Aclivo-
SlvAI
Bolivia.

Pro-Rural.

Pio-Credito.

Fundación 
PRODI.M.

Fondo de Capital 
de Riesgo.

Sociedades
Permanentes.

6 operaciones en 
Sociedad 

Permanente.

Diversificación por 
sectores, en la 

pequeña y mediana 
empresa

$us2.7
millones.

Organización 
privada 

boliviana. 
Programa de 
Inversiones 

Empresariales 
“PIE”

Sociedades
Accidentales.

30 operaciones y 5 
ya cerradas en 

Sociedad 
Accidental.

Empresas o 
individuos en el área 
rural, sector micro, 
pequeña y mediana 

empresa

$us934.019
mil.

Institución 
privada 

boliviana sin 
fines de lucro. 
Programa de 

Desarrollo Rural 
“PDR”

Sociedades 
Accidentales, 
Permanentes o 

Proyectos.

20 operaciones y 2 
cerradas

Impacto en la 
economía rural, 

transformación de la 
producción 

agropecuaria y la 
producción y 

comercialización de 
bienes o servicios.

$us600.000
mil.

Organización sin 
fines de lucro.

Sociedades 
Accidentales y 
Permanentes.

5 operaciones en 
Sociedad 

Permanente.

Impacto Social, 
desarrollo de 
proveedores y 

cadenas productivas.

$us3.5
millones.

Fuente: Fundación Bolivia Exporta, Carlson Bolivia Facility S A., Fondo Capital Activo-SEAF Bolivia, Pro-Rural, Fundación 
Pro-Crédito, Fundación PRODEM, Recolección de información mediante entrevistas personales.
Elaboración Propia.

2.3.1 Fondos de Capital de Riesgo y Entidades que ofrecen Capital de Riesgo.

• Fundación Bolivia Exporta

La institución se caracteriza por ser el primer FCR del país, iniciando sus actividades 

en noviembre de 1992. El tamaño de las inversiones de la FBE fluctúan en rangos de 

$us200.000 hasta $usl.500.000, para inversiones de largo plazo y de capital social, y 

de $us50.000 hasta $us500.000, para sociedades accidentales que financian 

exclusivamente capital de trabajo en operaciones de corto plazo.

En la composición por subsectores y rubros del portafolio, se tiene: Manufacturas de 

Madera (puertas principales de madera, pisos, marcos y ventanas); Agroindustria de 

Alimentos (fiambres y embutidos, frutas y legumbres en conserva, mermeladas, 

salsas, panadería y pastelería, castaña, café torrado); Alimentos Frescos (ajo, banana, 

café); Flores (clavel, flores de relleno, baby blue); Cueros (faena, curtiembre y
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marroquinería); (Ver Anexos 1). De manera gráfica se detalla la composición de los 

sectores donde se invirtió desde 1993 hasta la gestión 2004.

Gráfico N° 3

Sectores de Inversiones de FBE

■  C a s t a ñ a  1 4 . 3 2 2 . 0 5 3 ■  A l i m e n t o s  6 . 3 0 5 . 8 7 1

□  M a d e r a  3 . 2 3 8 . 5 4 2 ■  F l o r i c u l t u r a  1 . 6 9 3 . 1 3 9

■  P i s c i c u l t u r a  1 . 4 8 2 . 2 7 2 □  A g r o  I n d u s t r i a  1 . 4 6 3 . 7 7 4

■  O l e a g i n o s a s  6 4 3 . 0 0 0 □  C o m e r c i a l i z a c i ó n  4 4 2 . 9 9 7

Fuente: Fundación Bolivia Exporta. 
Elaboración Propia

El financiamiento de la FBE ha permitido incrementar la producción para cada una de 

las empresas asociadas. Los volúmenes de producción, antes y después del ingreso de 

la fundación, se muestran en el cuadro siguiente de algunas de las empresas:

Cuadro N° 6

Incremento de la Producción de Algunas Empresas Asociadas a la FBE

pili ¡m¡g§
1998 Puestas 2.593.000 4.534.000 Puertas 75
2003 Claveles l.400.171 9.942.305 Tallos de claveles 610
2003 Manufacturas 370.855 667.539 kgs. 80
1999 Truchas 1 214.400 257.005 Kgs. 20
1997 Castaña 40.000 95.000 Cajas 138

Fuente: FBE, Elaboración Propia.

En la última columna se muestra el incremento porcentual en la producción del 

primer año después de asociarse con la FBE con relación a los niveles de producción,
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donde se notan importantes incrementos en los niveles de producción. Por otra parte 

en la corporación Cordill el aporte de capital ha permitido realizar inversiones en casi 

todas sus empresas, siendo Genuine una de ellas. La empresa se dedica a 

manufacturas de cuero, esta fue entrevistada para el análisis cualitativo que se vera 

mas adelante. En Cordill se han logrado economías de escala que han posibilitado la 

reducción de costos. La producción se incremento en más del 100%, introduciendo 

nuevas líneas de productos al mercado y se inicio el proceso de exportación a partir 

del año 2004.

En cuanto al impacto social, este se evalúa de acuerdo a la creación de nuevos 

empleos, resultado del crecimiento de las empresas, que a su vez repercute en mejoras 

sobre el nivel de vida de los habitantes de cada región. Actualmente, existen muchas 

familias que dependen de esta actividad para su subsistencia, se perciben además 

importantes impactos sociales en áreas geográficas deprimidas del país.

Cuadro N° 7

Incremento en Empleos de las Empresas Asociadas a la FBE

Empresas de: 1997 1998 1999 2003 2004 Cree, %
Castaña 1200 1216 1220 1584 1744 45

Ajo 156 166 202 29
Trucha 37 46 66 78

Puestas de Madera 200 205 208 298 49
Manufacturas 436 491 13

Flores 199 242 22
Claveles 70 110 57

Número de empleados directos e indirectos. 
Fuente: FBE 

Elaboración Propia.

Haciendo una comparación del número de empleados existentes en las empresas antes 

de asociarse con la FBE, con el número de empleos para 2004, se constata un 

incremento para todas las empresas.
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Para finalizar en el caso de la FBE, los recursos obtenidos de la venta de las acciones 

componentes del portafolio de inversiones, estas se destina a nuevas inversiones, 

dándose así un carácter de fondo rotativo indefinido. Actualmente el fondo ha 

incursionado en el campo de venta de servicios no financieros, consistentes en 

consultarías financieras en temas como valoraciones de empresas, identificación de 

socios estratégicos, asesoría en negociación para procesos de capitalización, 

desarrollo de planes de negocios, entre otros.4

•  Carlson Bolivia Facility S.A.

Desde 1998 opera en Bolivia, administrado por Bolivian Fund Management S.A., los 

principales objetivos del fondo son: el desarrollo de las empresas y el desarrollo del 

mercado bursátil, mediante la inversión en acciones. Así las inversiones realizadas 

por el fondo, han logrado un éxito con los dividendos generados y el incremento del 

valor del capital en todos los sectores. De esta forma se incremento la producción y 

las ventas, dando empleo permanente a los trabajadores asociados a Carlson.

El fondo invirtió en diversos sectores: los servicios ocupan una inversión de $us910 

mil, el sector de electricidad con una inversión de $us753 mil, los hidrocarburos con 

$us736 mil, las telecomunicaciones con $us592 mil, el sector bancario con $us585 

mil, la industria con $us580 mil, el sector hotelero con $us550 mil, el comercio con 

$us535 mil y la agroindustria con $us385 mil. Esta división por sectores es resultado 

de un reconocimiento dé oportunidades realizadas durante el primer año de 

funcionamiento, a esta convocatoria se presentaron más de 156 empresas nacionales, 

las que calificaron solo 14 debido a la existencia de falencias contables, falta de 

mercados en desarrollo, problemas gerenciales y la existencia de un alto 

apalancamiento financiero bancario.

4 Entrevista personal al Lie. Carlos Centellas, Oficial de Inversiones, Fundación Bolivia Exporta.
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Gráfica N° 4

Carlson Bolivia Facility: Inversión por Empresa

□  Los Tajlbos 
7%

■  Beo. Nac. 
6%

■  Bnos. Corp.

■  Las Misiones 
9%

■  La 
Concepcion 

8%
□  Elecpaz. 

4%

□  Transn
6% ■  Chaco

7%

\ Q Plasmar 
11%

11%■  Andina
7%

Fuente: Carlson Bolivia Facility. 
Elaboración Propia.

Las inversiones que se dieron a estas empresas entre medianas y grandes varían entre 

$us600.000 como máximo y como mínimo $us300.000 siendo un promedio de 

$us450.000. Carlson Bolivia Facility todavía no ha experimentado una desinversión 

directa, debido al corto tiempo que se encuentra operando en el país, aunque las 

expectativas de funcionamiento se reducen a un periodo de 10 años de operación 

(1998 - 2008), por lo tanto, si las circunstancias no presentan oportunidades de 

negocio futuras, el financiamiento será retirado por completo para finales de 2008.5

• Fondo Capital Activo de Bolivia

El Fondo Capital Activo de Bolivia es un FCR que inicio operaciones en Bolivia en 

febrero de 2000 y cuya principal función es invertir directamente en el patrimonio de 

PyMEs bolivianas. Administrada por la Small Enterprise Assitance Fund (SEAF), el 

fondo cuenta con un capital inicial de $us8.6 millones. La SEAF es, una organización 

con sede en Washington que cuenta actualmente con 19 filiales en distintos países del

5 Entrevista personal al Lie. Femando Sánchez Valda, Gerente General, Carlson Bolivia Facility S.A.
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mundo y esta trabajando activamente en la formación de nuevos fondos en otros 

países de América Latina. Su actividad se basa en principios financieros sostenibles, 

habiendo invertido $us2.610.000 millones en Bolivia en las siguientes empresas:

Gráfica N° 5

FCA - SEAF Bolivia: Porcentaje de Inversión por Sectores

■  Energy Value Chain 500.000 ■  Jacaranda 500.000
□  Jolyka 500.000 ■ Serin bol 350.000
■  Fideos Coronilla 260.000 □ Castle Door 500.000

Fuente: Fondo Capital Activo, Balance Anual 
Elaboración Propia

De esta forma se genero nuevas fuentes de empleos en las diferentes empresas 

asociadas al fondo. En el caso particular de la empresa Jacarandá que se dedica a las 

manufacturas de cuero, el incremento en el numero de operarios fue de un 75% esta 

empresa fue entrevistada para el análisis cualitativo que se vera mas adelante. En 

Jolyka el incremento fue de 35%, en Fideos Coronilla fue de 28% y en Castle Door de 

71% por lo que se puede evidenciar el impulso que da el fondo a la generación de 

nuevas fuentes de empleo.

La permanencia del fondo como inversionista en cada empresa varía de 5 a 7 años, 

después de los cuales se negocia la salida a precios de mercado, según acuerdos 

concertados y preestablecidos. Durante los años en que el fondo es socio de las 

empresas, este proporciona directamente y/o canaliza asistencia técnica y empresarial 

a las mismas, a través de los contactos y acuerdos con agentes y organizaciones
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internacionales. De manera similar, el personal especializado de SEAF en 

Washington y en sus otras filiales del exterior constituye un grupo asesor a 

disposición de las empresas bolivianas.6

• Pro-Rural

Pro-Rural es una institución privada boliviana sin fines de lucro, cuyo personal cuenta 

con más de 15 años de reconocida experiencia en desarrollo rural. En el año 2001 

Pro-Rural puso en marcha un Programa de Inversiones Empresariales (PIE), con un 

monto ya invertido de $us934 mil (Ver Anexo 2) orientado a fortalecer las iniciativas 

empresariales que dinamizan la economía rural, bajo la modalidad de capital de 

riesgo, paralelamente obtienen contactos en entidades que brindan servicios de 

desarrollo empresarial (capacitación, asistencia técnica, entre otros).

Esquema N° 4

Pro-Rural: Modalidad de Inversión

Uso infraestructura 
Producto (materia prima) 
Capital de operaciones

U
Minimo el 40%

Sociedad Accidental
Capital de operación

v
Hasta el 60%

Acopio y/o transforma y/o comercializa plazo 
máximo de 2 años

Utilidades de acuerdo al % de participación 
Garantía del buen uso de los recursos 

Rango de inversión es de Sus. 5.000 a Sus. 100.000

Fuente. Pro-Rural, Programa de Inversiones Empresariales PIE. 
Elaboración Propia.

Por otro lado, el programa se asocia con: micros, pequeñas y medianas empresas 

rurales, incluyendo unipersonales y organizaciones de productores, agentes 

económicos urbanos que aportan capital para la ejecución de operaciones con

6 Fuente: Entrevista personal con el Lie. Femando Sánchez, Gerente de Inversiones, Boletín Informativo del 
Fondo Capital Activo.
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productos de origen rural. En lo concerniente al impacto social que dio el programa 

en los primeros años se pudo verificar que este fue positivo, resultado del crecimiento 

de las empresas. De tal forma en el sector de la microempresa se incremento a 120 

empleos, en la pequeña empresa a 223 y en la mediana empresa a 51 empleos. 

Desglosando los incrementos de empleos por sectores, en el número de empleos por 

departamento de las empresas asociadas a Pro-Rural se obtiene lo siguiente7:

Cuadro N° 8

Empleos de Empresas Asociadas a Pro-Rural por Departamento

fe Departamento Incremento de Empleos * *
La Paz 207

Cochabamba 57
Chuquisaca 117

Tarija 9
Oruro 4
Total 394

* Numero de empleos directos c indirectos. 
Fuente: Pro-Rural, Elaboración Propia.

• Pro-Crédito

Pro-Crédito es una asociación civil sin fines de lucro y de carácter social fundada el 

13 de Junio de 1991, cuyo objetivo es el de realizar y promover actividades 

vinculadas con el financiamiento dirigido a sectores sociales y económicos con 

dificultades de acceso al Sistema Financiero Formal. A través del Programa de 

Inversiones en Empresas Rurales el PDR, que proveer de Capital fresco, bajo la 

modalidad de capital riesgo, a aquellas iniciativas productivas rentables y sostenibles 

de las pequeñas unidades económicas rurales o de otras de mayor tamaño que incidan 

en el dinamismo de la economía del área rural. El capital provisto por PDR se regirá a 

las siguientes condiciones:

7 Entrevista personal al Lie. Carlos Soliz Baptista, Programa de Inversiones Empresariales PIE, Pro-Rural.
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• El PDR aportara capital a la unidad económica, hasta un máximo de $us300.000. 

para casos elegibles que rebasen este monto, se requerirá el voto unánime de los 

miembros del Comité de Aprobación de Inversiones.

• El periodo de participación del PDR en la sociedad accidental o de plazo 

determinado será de dos años como mínimo y diez como máximo.

• A la conclusión de la participación del PDR en la sociedad accidental o 

permanente, el usuario (socio empresario) deberá adquirir las acciones o permitir 

su venta a terceros, según la estrategia de salida establecida en el contrato.

• El PDR participara en todos los casos como socio minoritario, no pudiendo su 

aporte de capital ser mayor al 45% del total del proyecto empresarial.8

En la cartera de inversiones se han aprobado hasta el momento, inversiones por

$us600.000 con 6 Empresas Formales, 3 Asociaciones de Productores y 4 Productores

Campesinos9 esto se refleja en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 9

Pro-Crédito: Cartera de Inversión

' Inversión e n : .............
Producción de te Exportación de café

Productos orgánicos Ecoturismo
Engorde de ganado bovino Producción de hongos

Producción de quinua Procesamiento de pescado
Producción de madera Producción de arroz

Fuente: Pro-Crédito, PDR. 
Elaboración Propia.

• Fundación PRODEM

Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresas (PRODEM) nación 

para dar aliento a la industria de las micro finanzas, hace 14 años, cuando el 

financiamiento era la principal necesidad para el desarrollo de la microempresa;

8 Reglamento Operativo del Fondo de Inversiones en Empresas Rurales, Pro-Crédito, PDR.
9 Entrevista Personal al Lie. Aníbal Castillo, Responsable de Evaluación, Pro-Crédito, PDR.
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actualmente, después de haber logrado ampliamente su objetivo, pretende ayudar a 

que las PyMEs emprendedores se modernicen y puedan competir dentro y fuera del 

país. Por tal motivo, en la actualidad la fundación promueva la creación de empresas 

modelo, experiencias ejemplares (Llamactiva, Aguactiva), en las que el fondo pueda 

utilizar al CR como un mecanismo de inversión.

La cartera de inversión de la fundación ha priorizado a empresas en las que exista un 

impacto en la generación de empleo y desarrollo de proveedores; debido a que se 

encuentran conscientes de las potencialidades de la industria nacional exportadora, es 

que orientan los fondos de inversión a PyMEs; que son el generador de cambios 

económicos y al mismo tiempo son estos los agentes económicos, por excelencia, 

destinados a soportar crisis económicas y realizar el papel de estabilizadores.

Cuadro N° 10

PRODEM: Cartera de Inversión
T. 'T'-'.—W/VI* ~rr

:■ Empresa 1Í T  inversión (Sus) 1 Porcentaje (%} 7
Llamactiva 200.000 60

Irupana 50.000 15
Aguactiva 35.000 11
Naturaleza 17.000 5
Turismo 30.000 9

Total 332.000 100
Fuente: Fundación PRODEM. 
Elaboración Propia.

El cuadro muestra las inversiones realizadas en empresas modelo, tal el caso de 

Llamactiva y Aguactiva (71% del portafolio total), además se observa el impulso 

empresarial que se dio a Irupana y el desarrollo de productos orgánicos para la 

exportación (15% del portafolio total), del mismo modo en el proceso de alimentos 

naturales con Naturaleza (5% del portafolio total), finalmente un apoyo al Turismo 

(9% del portafolio total).
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Un factor importante a citar es la evaluación de un FCR permanente, con un millones 

de dólares para futuras inversiones; impulsado por el IFC del Banco Mundial que 

permitiría a la fundación consolidar las operaciones realizadas, sobre todo con los 7 

proyectos que se encuentran en proceso de evaluación. Otro factor importante es la 

distribución de inversión y deuda destinada a una empresa, estos montos no pueden 

sobrepasar los $us. 200.000, esto por políticas de inversión de la fundación.10

2.3.2 Análisis Final del Capital de Riesgo en Bolivia.

El CR como forma de fmanciamiento presenta distintas variaciones a través de la 

última década, esto debido a que las diferentes instituciones tuvieron que modificar 

algunas características básicas de este fmanciamiento hacia financiamientos más 

rentables y menos riesgosos para sus inversiones.

El análisis muestra como las estrategias de inversión fueron alejándose de 

características fundamentalmente del CR, que es una orientación hacia PyMEs 

innovadoras, esto se debe a que esa estructura se encuentra con altas tasas de 

incertidumbre en el país, además de representar inversiones riesgosas, por la falta de 

formalización de sectores y un mercado de lento crecimiento.

Otro punto que debe observarse es el apoyo gerencial se observa depuesto a un 

segundo plano o en algunos casos es inexistente, mediante una capacitación de 

segundo piso por parte de las diferentes entidades; aunque el valor añadido a través de 

experiencia y contactos se muestra bastante desarrollado, debido al mayor aporte que 

brindan las instituciones dentro del mercado.

En el caso de una fácil desinversión, que representa el principal problema sufrido por 

las entidades, debido a que el mercado bursátil accionario nacional apenas se

10 Entrevista Personal al Ing. Rolando Sahonero, Gerente Transformaciones Fundación PRODEM.
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encuentra en desarrollo, por la falta de interés de la mayoría de las grandes empresas 

hacia la transparencia y el poco incentivo gubernamental. Otro factor negativo se 

presenta principalmente en la falta de una legislación directa para el CR, que pueda 

regular las operaciones de inversión y desinversión para mantener una seguridad 

durante el financiamiento.

En conclusión, el CR tuvo que adaptarse a las condiciones de la economía boliviana 

en general y de la estructura de las PyMEs en particular, además de la inexistencia de 

una legislación que garantice la inversión y desinversión, por otra parte el alto riesgo 

de la inversión en el capital de la empresa se refleja en las estrategias de desinversión 

particularmente por la falta de un mercado bursátil accionario. Por lo tanto, un 

análisis de otras formas de financiamiento es necesario, para lograr una comparación 

de las diferentes ventajas y desventajas que presentan los tres escenarios de estudio. 

El cuadro siguiente muestra un resumen de las principales características detalladas 

anteriormente, por las diferentes entidades.

Carlson
Bolivia

Facility.

Cuadro N° 11

Bolivia: Entidades Financieras de Capital de Riesgo

Fundación
Bolivia

Exporta,

-  t i ’.1ÍTF ̂
”• I i•i - ‘ ;

F y- ■....... ■ ■ ■ < ' ■ ' “'ïTiïTZT

v•; i i.. • y • lr.‘ ; •• ¡¡

Inversión en 
PyMEs.

Sector
agroindustrial 
(90%) y resto 

industrial 
(10%).

Apoyo gerencial. 
Aporte con 

contactos en 
diferentes 
sectores.

Estrategia de 
inversión 

exitosa, falla en 
la lenta 

desinversión.

Falta de 
Legislación 

regulatória en el 
tema de Capital de 

Riesgo. Un 
mercado bursátil 

pequeño.

Continúa...
Inversión en 
medianas y 

grandes 
empresas.

Diversificación 
de Riesgo, 

inversión en 
muchos 
sectores.

Apoyo en la 
identificación de 
contactos en los 

diferentes 
sectores.

Éxito debido a 
la estrategia de 

inversión, 
búsqueda 

exclusiva de 
recuperación de 

capital y 
utilidades por 
dividendos.

Falla en el marco 
legislativo y 

regulatório estatal. 
Falta de incentivos 
del gobierno para 

la inversión en 
empresas.

Continúa...
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Pro-Rural

Pro-
Crédito

PRODEM

Inversiones 
en micro, 
PyMEs.

Opera negocios 
concretos para 

hombres y 
mujeres que 

viven en el área 
rural.

Mejora el nivel 
de ingresos y la 
calidad de vida 
en el área rural.

Exito en el 
poco tiempo 

que llevan en el 
mercado, con 

30 operaciones 
y 5 ya cerradas.

La crisis nacional y 
la incertidumbre en 

el área rural 
(económica, 

política y social) 
incrementan el 

riesgo.
Apoya la 
PyME.

Proveer de 
capital fresco a 

aquellas 
iniciativas 

rentables en el 
área rural.

Fiscalización y el 
seguimiento del 

proyecto, 
colabora en la 
obtención de 

asistencia 
técnica.

Asociación con 
empresas 

rurales 
formalmente 
constituidas, 

cooperativas y 
asociación con 

productores.

Deficiencia en el 
marco tributario 

del sector rural en 
consecuencia da la 

demasiada 
informalidad de la 
PyME en el área 

rural.
Inyecta 

capital a la 
PyME

Modernizar 
para competir 
dentro y fuera 

del país.

Crear empresas 
modelo como 
Llamactiva y 
Aguactiva.

Generación de 
empleo ya sea 
permanente o 

eventual.

La Intranquilidad 
Sociopolítica del 

país.

Fuente: Fundación Bolivia Exporta, Carlson Bolivia Facility, Pro-Rural, Pro-Crédito, PRODEM. 
Elaboración Propia, Recolección de información mediante entrevistas personales.
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3.1 ANÁLISIS CUALITATIVO

Las entrevistas realizadas a los gerentes de las empresas que están financiándose con 

FCR, (Ver Anexo 3) han tenido como primer propósito determinar cuales han sido las 

razones para la obtención de financiamiento a través de la asociación con un FCR y 

no mediante la Banca Comercia (BC) o un Fondo de Financiamiento Privado (FFP). 

De tal manera también se detectara la existencia de las extemalidades provenientes 

del FCR y evidenciar cuales son los factores cualitativos que hacen de este tipo de 

financiamiento más beneficioso que la BC y el FFP.

Cuadro N° 12

Empresas Entrevistadas

Éfnpfesas Actividad % de participación Ingreso del FCR !
; . ur  ■ ' .• - -:.1

Genuine Manufacturas de cuero 34% FBE en 1997

Jacarandá Manufacturas de cuero 19% FCA en 2001

Fuente: Lie. Osorio Armando, Gte. Gral. de Genuine, Ing. Vásquez Marcelo, Gte. Gral. de Jacarandá.

3.1.1 Razones por las que las empresas han optado por el financiamiento 

mediante la asociación con un FCR •

• Para operar eficientemente en las exportaciones se requiere volúmenes de 

producción significativos, montos de capital de trabajo elevados y un capital de 

inversiones aceptable para hacer posible la ampliación de su capacidad 

productiva.

• Las empresas entrevistadas encuentran que, el financiamiento del sistema 

bancario y no bancario presentan condiciones que no se adecúan a las necesidades 

de las empresas manufactureras. La mayoría de los créditos del sistema bancario
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nacional, para capital de operaciones, tienen plazos no mayores a los 180 ó 360 

días y resultan demasiado cortos para la manufactura.

• Las tasas de interés del fínanciamiento bancario clásico significan un alto costo 

financiero, Genuine afirma que los primeros cuatro años de actividad fueron 

difíciles, se requerían elevados montos de capital de operaciones, y la empresa se 

estaba desgastando al disminuir el capital inicial al tener que pagar préstamos de 

180 días.

• Las garantías hipotecarias son un inconveniente respecto al crédito bancario. La 

banca pide garantías reales y la inadecuada relación garantía-crédito limita las 

posibilidades de crecimiento. El problema de la garantía está relacionado al 

avalúo, éste no otorga el verdadero valor a la maquinaria, limitando a la garantía 

personal o hipotecaria de los bienes de los socios.

• Las empresas coinciden en que, la forma de evaluar la otorgación de créditos para 

el sector, ha sido sobre la base de garantías hipotecarias y no sobre un análisis de 

la viabilidad, calidad y rentabilidad del proyecto y de su flujo de ingresos como 

fuente de repago.

• La actividad exportadora está sujeta a variaciones en los precios internacionales, 

por lo que la banca la califica como de alto riesgo. Sin las garantías requeridas, 

difícilmente está dispuesta a financiar este tipo de proyectos. Por otro lado, el 

poco desarrollo del mercado bursátil, no permite aún que ese medio, se constituya 

en una alternativa evidente de fínanciamiento para las empresas.

Las empresas, reconocen que el fínanciamiento proveniente de un FCR es en 

principio más caro. Los dividendos que recibe el FCR son mayores que el costo 

financiero que tuviera que pagar a la BC. Sin embargo las empresas, incluso aquellas 

que no tienen problemas para la obtención de crédito en lo concerniente a las 

garantías, sostienen que es preferible la asociación, debido a las siguientes razones:
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• Es preferible incrementar el patrimonio que el pasivo de la empresa. El aporte de 

capital del FCR aumenta el patrimonio y no el pasivo como en el caso del 

endeudamiento de BC o FFP. El nivel de endeudamiento de la empresa es menor 

por lo que mejora su solvencia.

• Mejora su capacidad de apalancamiento para proyectos posteriores de expansión. 

Mediante el financiamiento bancario, la capacidad de endeudamiento disminuye y 

es más difícil disponer de los activos. Por la situación de las garantías, el no estar 

ligado a un crédito de BC o FFP otorga una mayor capacidad de 

desenvolvimiento, debido a que existe libertad sobre el dominio de los bienes.

• La banca presenta condiciones rígidas, lo que significa que, independientemente 

de la situación del mercado, sean las ventas altas o bajas, deben cancelarse 

puntualmente las obligaciones. Las empresas encuentran que una gran ventaja del 

FCR es la mayor flexibilidad en cuanto al pago de dividendos.

• Cuando se accede a un crédito bancario, el tener un año de ventas bajas es muy 

riesgos. Considerando que el banco no acepta demoras, las empresas prefieren la 

asociación debido a que el FCR asume el riesgo junto con la empresa. La 

diferencia está en que si a la empresa le va mal y no puede pagar al banco, este 

ejecuta las garantías, en cambio el FCR aporta un capital que arriesga junto con la 

empresa. La principal razón según los empresarios entrevistados, para optar por el 

financiamiento del FCR se debe al riesgo.

• El FCR es más flexible en relación a la banca, se determinan en forma conjunta 

con la empresa los plazos y los montos de pago de dividendos, de acuerdo a la 

evolución y proyección de los flujos de caja de la empresa.

• Las empresas observan que el hecho de capitalizar una empresa es importante si 

se tiene perspectivas de crecimiento, más aún en la actividad exportadora. Por 

otro lado, el emprender sociedades de riesgo compartido es un fenómeno que es 

está dando con mucha fuerza, en la actualidad, a nivel mundial, con impactos 

positivos para las empresas en varios aspectos.
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• En conjunto, los gerentes entrevistados, de acuerdo a su experiencia, atribuye al 

Fondo un rol importante como alternativa de financiamiento, que se adecúa de 

mejor manera a las necesidades de sus empresas.

Pregunta N° 1

Limitantes para acceder a financiamiento BC o FFP 

Empresa Respuesta Limitantes

Genuine
r + AIItas tasas de interés FFP

La banca otorga créditos sobre la base 
e garantías reales y no del proyecto y 

su rentabilidad

Elevado costo financiero

Forma de evaluar la otorgación de créditos

Jacarandá

—^  Inadecuada relación garantía crédito

—^  Problema del avalúo, no se le da el 
verdadero valor a la maquinaria

Si se hace el proyecto en La Paz y se puede 
hipotecar una casa en Calacoto es un buen 

* proyecto para la BC o FFP, sin embargo los 
proyectos no se tienen que medir por eso, la 
gran falla de la BC ha sido ver la fuente de 
garantía y no la de repago

--- ^ Cíaarantia

Condiciones del financiamiento 
bancario o FFP limitante para el 
crecimiento
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Pregunta N° 2

Razones de las empresas para asociarse con un FCR

Empresa

Genuine

Jacarandá

Respuesta Razones

La empresa se estaba desgastando teníamos la mitad del 
capital de inicio, se había gastado el dinero en pagar 
prestamos a 180 días

^  Mdo. bursátil poco desarrollado

El fínanciamiento de un FCR tiene 
aracterísticas complementarias

La exportación es un negocio de volumen, 
a mayor cantidad menor costo

No se modifica la situación de pasivos

Es más atractivo tener un socio de riesgo 
compartido. El crédito bancario implica 
un riesgo mayor para la empresa

Un FCR se presenta como una 
► alternativa de fínanciamiento

External idades

Un FCR es una alternativa de 
fínanciamiento para 
expandirse________________

Mejora la capacidad de endeudamiento 
para proyectos más ambiciosos

^  Riesgo

Pregunta N° 3

Motivos por las cuales las empresas han preferido el 

fínanciamiento de un FCR frente al de la BC y FFP

Empresa Respuesta Motivos

Genuine

Jacarandá

La ventaja del fondo es que cuando hay dividendos 
se pagan y cuando no hay no se pagan, mientras que 
en el BC o FFP haya o no ventas, el mercado este 
bien o normal, cada mes hay que pagar

—^  El FCR, a diferencia del papel 
pasivo del banco, es un socio activó

Cuando no se está ligado al crédito de BC o 
FFP hay libertad y dominio sobre los bienes

_^Preferible tener un socio que un cobrador

L_>La empresa y el FCR están en los negocios 
juntos

Mayor flexibilidad en el pago de 
-^dividendos frente a las obligaciones 

bancarias

Rol activo

^Capacidad de desenvolvimiento

Es preferible un socio
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Pregunta N° 4

Efectos del aporte de capital de un FCR sobre el apalancamiento de la empresa

Empresa Respuesta Efecto

Genuine

Jacarandá

La capitalización del FCR ha incrementado el 
patrimonio

Mayores posibilidades en términos de 
palancamiento

Bajo financiamiento con la BC o FFP hubiera 
disminuido la capacidad de endeudamiento y 
seria más difícil disponer de los activos

Incremento en la 
capacidad de 
(mandamiento para 
proyectos de 
expansión

Lo más importante es que con el aporte de un FCR se 
ha contado con capital de operaciones en el momento 
oportuno y ya no ha sido necesario un mayor

Aporte de capital 
oportuno

apalancamiento

3.1.2 Detección de Externalidades

Las externalidades atribuidos al FCR radican en que las empresas tienen 

características propias, se encuentran en diferentes niveles de desarrollo y pertenecen 

a diversos rubros de la actividad manufacturera, no son de idéntico tamaño y por lo 

tanto sus necesidades son variables. De tal manera se recopila, de manera general, las 

externalidades creadas en las empresas a raíz de la sociedad.

• Externalidades Durante la Evaluación

Durante el proceso de evaluación que realiza el FCR antes de hacer la sociedad con 

las empresas, ya se inician una serie de aportes adicionales, atribuibles al intercambio 

dinámico entre el FCR y la empresa. Las empresas califican a este periodo como una 

etapa de ida y vuelta, siendo que el FCR supervisa, analiza y en el caso necesario 

depura el proyecto. La empresa recibe una transferencia de conocimientos técnico-
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financieros en cuanto a: análisis financiero, sistemas de evaluación, inversión de 

capital de riesgo y sistemas de valoración de empresas. Se ordenan los sistemas 

administrativos y contables, requisito necesario para llegar a un arreglo con el FCR.

Los FCR destinan recursos dedicados a la elaboración de estudios de pre-factibilidad, 

respecto a la expansión de las empresas. En otros casos, ha iniciado la ejecución de 

proyectos piloto, que se han constituido luego en puntos de partida para la 

consolidación de empresas.

• Externalidades Resultado de la Apertura de la Empresa

Generalmente al ingresar el FCR como un nuevo socio, la estructura de la empresa se 

modifica, pasando de ser una empresa familiar a una sociedad anónima. La apertura 

de la empresa hace posible la realización de planes de ampliación y repercute en 

mejoras relacionadas a la gestión gerencial, administrativa, y de control interno 

principalmente. Por el contrario, la empresa familiar, que tipifica a la mayoría de las 

empresas bolivianas, guarda absoluta reserva con respecto a sus estados financieros.

La creación de un directorio ampliado, con la participación del FCR, permite una 

coordinación total entre ambos entes y un flujo de ideas y sugerencias por parte del 

FCR a la empresa.

• Externalidades del Trabajo Conjunto entre el FCR y la Empresa

Es de utilidad el aporte de ideas del FCR en cuanto a la marcha de la empresa, sus 

planes a corto, mediano y largo plazo y el apoyo en la solución de problemas 

coyunturales. Se han recibido también sugerencias en cuanto a gestión, 

administración y planes estratégicos. Genuine explica que el aporte de dinero no es lo
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único importante, para el éxito de una empresa es determinante la forma en que se 

trabaja.

Las empresas destacan la creación de equipos y reuniones de trabajo, entre el grupo 

de ejecutivos del FCR y de la empresa, donde surgen ideas, sugerencias y 

recomendaciones, en donde se solucionan problemas y nacen iniciativas de nuevos 

planes y proyectos. Se plantea por ejemplo la apertura de una sucursal de 

comercialización para una de las empresas.

El FCR, en algún caso, ha sugerido políticas para el tratamiento de recursos humanos, 

ha otorgado información sobre cursos y exposiciones, ha realizado gestiones para la 

contratación de técnicos extranjeros para la capacitación. Así mismo indican haber 

recibido, por parte del FCR, información útil, acerca de insumos, revistas 

especializadas en el rubro, ferias e información comercial.

• Externalidades de la Actividad de Seguimiento

Las empresas atribuyen un rol importante al seguimiento del FCR sobre las empresas. 

Este influye en la mejora de los controles de producción y costos, obliga a la 

administración a tener perfecto conocimiento de lo que ocurre en la empresa y a 

responder de manera eficiente y oportuna a todo requerimiento por parte del 

directorio.

Así mismo, se mejora el sistema administrativo y la información contable es 

permanentemente actualizada. El FCR realiza análisis financiero de los estados 

contables de las empresas y efectúa valiosas recomendaciones. Hay una mejora en los 

registros financieros y, en definitiva, la empresa tiene mayor control de su actividad. 

Al respecto, el gerente de una de las empresas opina que es saludable solicitar
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información contable a las empresas bolivianas. Por lo general, no muestran los 

estados financieros y no siempre son llevados de la manera más deseable.

• Externalidades de la Transferencia de Know-How y Contactos

El FCR cuenta con la experiencia que le otorga el tener una cartera diversificada de 

empresas. Esta experiencia es transferida a sus socios, coadyuvando en la adopción de 

algunas políticas empresariales. Como resultado se evidencia una transferencia de 

know-hom financiero, organizativo, gerencial y administrativo. Por lo que la empresa 

de halla en mejores condiciones de realizar una adecuada o moderna presentación de 

planes de inversión y negocios.

Pregunta N° 5

Contribución de un FCR a la empresa durante el proceso de evaluación

Empresa Respuesta Contribución

Genuine

^Intercambio dinámico entre la empresa

Transferencia de conocimientos técnicos en 
cuanto a sistemas de evaluación, inversión 
de capital de riesgo, sistemas de

Proceso de ida y vuelta el FCR ha hecho aportes 
rrespond¡entes al análisis financiero^  coi

Transferencia de
conocimiento
técnico

Para poder llegar a un arreglo con el FCR
J u C 3 . r u n < l á  --------^ se reor8amzaron y pusieron en orden los

sistemas administrativo y contable
coi
Mejora administrativa y 

ntable
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Pregunta N° 6

Externalidades de asociarse con un FCR

67

Empresa Respuesta Aportes

Genuine ^Participación dei FCR en directorio

Con el FCR, la empresa pasa de ser de una 
► empresa familiar a una sociedad anónima

Un socio que quiera capitalizar la empresa
► entra con más confianza al ver que la gestión 

es llevada de manera más cuidadosa

El aporte del FCR no ha sido solo en
► dinero, ha habido una transferencia de 

know how en cuanto a gestión empresarial

Permite el aporte de ideas en cuanto 
a la marcha de la empresa y sus

* planes a corto, mediano y largo

^Facilita futuros planes de ampliación

Mejoras en la gestión gerencia! administrativa 
► contable y de control intemo

Mejores condiciones para 
► atraer nuevos inversionistas

Transferencia de konw how 
► administrativo y gerencial

Jacarandá

Seguimiento

El FCR lleva controles y auditorias 
periódicas, llegan análisis financieros de 

* nuestros estados contables con cierto tipo 
de recomendaciones por parte del FCR

Ha influido para mejorar los controles de 
► producción y en el control de costos

Mejora en los registros 
► financieros de la empresa

L ^ E s sano pedirles a las empresas
información contable, especialmente a 
las bolivianas que son desordenadas

Al pedir un reporte a cada una de 
► las instancias de la empresa se 
lleva un control de la producción

Pregunta N° 7

Contribución del FCR para la capacitación de recursos humanos

Empresa Respuesta Contribución

Genuine k
Información sobre Capacitación

r cursos y exposiciones ►
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Pregunta N° 8

Sugerencias del FCR a la empresa

68

Empresa Respuesta Sugerencias
^  Parte operativa

Soluciones a problemas 
coyunturales

Jacarandá
->

Siempre coordinamos con el FCR. Hace 
aportes en las reuniones de directorio -----------►Aportes de ideas

Al tener una cartera de empresas el FCR tiene 
experiencia, que nos transmite, y lógicamente nos 

'ayuda a adoptar ciertas políticas de empresa

^  Transferencia

Pregunta N° 9

Información y contactos útiles que el FCR otorga a la empresa

Empresa Respuesta Información y contactos

Jacarandá
Información de ferias y 

► contactos

> d
El equipo de ejecutivos del FCR tiene 
aferentes contactos que nos favorece

Contactos: (nacionales e 
► internacionales), comercialización, 

ferias y proveedores.
Información comercial.
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Pregunta N° 10

Efectos del FCR en cuanto a imagen reconocimiento, 

y capacidad de negociación de la empresa

69

Empresa Respuesta Efectos

Genuine

Jacarandá

La asociación con un FCR aumenta 
1 prestigio de la empresa

Se ha trabajado conjuntamente con el 
► FCR para la renegociación de unos 

pasivos, el FCR ha dado sugerencias 
de negociación convenientes

>E1 haber sido la empresa calificada por el 
FCR quiere decir que es una empresa 
seria, con potencial, puede ser que eso 
influya

Mejora la imagen 
► de la empresa

Mejora en la capacidad de 
renegociación de pasivos

^Calificación de la empresa

3.2 Análisis Cuantitativo

La elección de la alternativa de financiamiento más conveniente, en términos 

cuantitativos, debe analizarse desde el punto de vista del dueño original de la 

empresa, evaluando los efectos sobre la rentabilidad y el riesgo. En ese sentido es 

necesario primero definir las condiciones para el fmanciamiento por medio de la BC, 

FFP y FCR.

BANCA COM ERCIAL FONDO FINANCIERO PRIVADO

> En dólares americanos. > En dólares americanos.

> 5 años plazo para capital de > 5 años plazo para capital de

operaciones y de inversiones. operaciones y de inversiones.

> Tasa de Interés del 12.25% > Tasa Interés del 26.86 %

> 1 año de gracia. > 1 año de gracia.
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Estas condiciones de fínanciamiento son establecidas de acuerdo a datos de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) y al Banco Central de 

Bolivia (BCB).

A su vez, para el fínanciamiento por medio del FCR se realiza al quinto año la 

recompra de acciones al socio original. El valor de recompra de las acciones se 

obtiene de acuerdo al método más aceptado en la literatura actual sobre Finanzas, la 

cual consiste en la actualización de dividendos futuros y la actualización de los flujos 

de caja valorando así las acciones de la empresa.

Se usa como plataforma de trabajo los datos históricos de los Estados Financieros de 

la empresa Stylo Good Leather S.R.L., correspondiente al sector de manufacturas, 

siendo su producto más comercializado las chamarras de cuero. En ese sentido, los 

flujos de caja son construidos y proyectados (Ver Anexo 4) sobre sus expectativas de 

producción y la capacidad utilizada. Por lo cual la empresa requiere un monto total de 

$74.200, este dato fue redondeado y extraído a partir de conversaciones con el 

Gerente General de la empresa. Requiriendo definir el momento en que se realiza la 

toma de decisión por lo que el análisis financiero considera el valor del dinero en el 

tiempo.

La metodología utilizada en la elaboración de los flujos de caja para las tres formas de 

fínanciamiento, es similar a la expuesta por Van Home y Wachcowicz (1994) detalla 

a continuación.
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. . .

FC. CÒX HJNANCIAMIENTO V TRAVES BC YFFP l 8 CON FINANC IAMIEN IÒ A TRAVÉS DEL FCR

Actividades de Operación Actividades de Operación

Ventas Ventas

Gastos de Producción Gastos de Producción

- Directos e Indirectos - Directos e Indirectos

Gastos de Operación Gastos de Operación

- Administrativos - Administrativos

- Comercialización - Comercialización

- Intereses por Préstamo

Impuestos Impuestos

Otros Gastos de Operación Otros Gastos de Operación

Actividades de Inversión Actividades de Inversión

Inversión en Activos Fijos Inversión en Activos Fijos

Otras Inversiones Otras Inversiones

Actividades de Financiamiento Actividades de Financiamiento

Ingresos por Préstamo Egresos por Recompra de Acciones

Egresos por Am ortizaciones del M onto Prestado Pago de Dividendos

FLUJO DE CAJA DEL SOCIO ORIGINAL FLUJO DE CAJA DEL SOCIO ORIGINAL

La principal diferencia entre el flujo de caja con financiamiento por medio de la BC, 

FFP y del FCR, está en que las dos primeras fuentes de recursos contemplan flujos de 

caja con: ingresos por préstamos, pago de intereses y amortizaciones. Por su lado, el 

flujo de caja para el fmanciamiento por medio del FCR incluye: pago de dividendos y 

recompra del paquete accionario. Los recursos otorgados por la BC, FFP o de la 

asociación con el FCR, estarán destinados a las actividades de inversión y gastos de 

operación.
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3.2.1 Análisis de Rentabilidad

Luego de construir los flujos de caja incorporando las condiciones de las tres formas 

de financiamiento, se evaluó la rentabilidad del proyecto que pondrá en marcha la 

PyME de cuero manufacturado, por medio del criterio del Valor Actual Neto 

determinístico, expresando así la formulación matemática de este criterio de la 

siguiente forma:

Donde:

VAN: Valor Actual Neto 

FC: Flujo de caja del socio original 

i: Tasa de descuento 

I: Inversión 

t: Periodo

En ese sentido para obtener el VAN en los tres escenarios se utilizó una tasa de 

descuento del 12%. Este porcentaje es la tasa de rentabilidad promedio histórica que 

los inversionistas exigen al sector de manufacturas (Dato calculado por la FBE, Pro- 

Rural, Pro-Crédito, SEAF-Bolivia).

Los Valores Actuales Netos dieron como resultado la factibilidad de ser realizados en 

los tres escenarios ya que sus valores son positivos.

n FC.

VANbc = $us35.944 VANffp = $us 14.126 VANfcr = $us28.758
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Sin embargo, es claro que la menor rentabilidad obtenida se logra cuando la empresa 

se financia por medio del FFP ya que la alta tasa de interés provoca que la empresa 

incurra en altos gastos financieros en consecuencia existen tres saldos negativos en el 

flujo de caja.

De la misma manera la rentabilidad del escenario con financiamiento de la BC es 

afectada por los gastos financieros, empero el VAN obtenido es mayor que en los 

otros escenarios, ello porque solamente en dos periodos se registran saldos negativos. 

Cuando la empresa accede al FCR este obtiene un VAN positivo, el cual no incurre 

en ningún gasto financiero exceptuando en el periodo en el cual se hace la recompra 

de las acciones.

Seguidamente, se sensibiliza el flujo de caja para considerar las variables de riesgo o 

críticas. Es decir, para determinar si el riesgo atribuible a condiciones externas a la 

empresa afecta del mismo modo a los flujos de caja.

3.2.2 Análisis de Sensibilidad

Se empleó el análisis de sensibilidad con el objetivo de determinar las variables de 

riesgo ó críticas del modelo, de esta forma se pudo examinar su importancia en 

relación al impacto en el resultado del VAN. Elaborando así un cuadro de las 

variaciones mínimas y máximas respecto a la Tasa de Crecimiento (TC) de las 

variables.



MARCO PRÁCTICO 74

Cuadro N° 13

Efectos de las Variables Respecto al VAN

Variación de la TC de las 
Variables

VANBO VAN ffp VAN FCR

Precio Min. 4 ( i ) 4
Max. T t t

Cantidad Min. 4 (Jo 4
Max. t t t

Materia Prima Min. t t t
Max. 4 4 4

Mano de Obra Min. t t T
Max. 4 4 4

Sueldos Administrativos Min. /%/
Max. — — —

Etiquetado Empaquetado Min. t T t
Max. 4 4 4

Gasto del Catalogo Min.
Max. — — —

Tasa de Interés Min. t t
Max. 4 4

Dividendos Min. t
Max. 4

Tasa de Descuento Min. t T t
Max. 4 4 4

( i )  Valor Negativo.
= Ambigüedad (Valor Indistinto al VAN).

Por su parte el análisis se orientara en aquellas variables que tienen incidencia en el 

pronóstico, ignorando o descartando otras que puedan alterar el resultado. Las 

variables más sensibles ante variaciones en la TC respecto al VAN son:

S  Cantidad 

S  Precio 

S  Mano de obra 

S  Materia Prima 

S  Etiquetado Empaquetado 

S  Tasa de Interés (Dividendos para el caso de FCR) 

S  Tasa de Rentabilidad
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Para verificar la relevancia de estas variables se utilizó el programa Crystal Ball, el 

mismo que tiene la capacidad de juzgar, rápida y fácilmente, su influencia sobre el 

resultado del VAN.

3.23  Análisis de Riesgo

El programa Crystal Ball ha sido diseñado para el análisis de riesgo. Se trata de un 

programa creado para Windows adicionáble a Excel, que emplea la técnica de 

simulación de Monte Cario para hacer posible la aplicación del riesgo a la hoja 

electrónica donde está diseñado el flujo de caja proyectado para doce años.

El análisis de riesgo es una metodología en la que la incertidumbre inherente a 

algunas de las variables criticas del flujo de caja, es expresada en términos de 

distribuciones de probabilidad por medio de un proceso de simulación, registrando así 

el impacto en los resultados.

Las variables de riesgo o críticas expuestas anteriormente permiten elegir una 

distribución de probabilidad, designando y estimando su valor mínimo, máximo y 

más probable, conformando así los posibles valores del mundo real (Ver Anexo 5), 

como ejemplo se indican alguna de ellas.

Supuesto 1: TC Cantidad

Distribución normal con parámetros: 

Media 1.01

Desviación Estándar 0.10

Selección de rango es de 0.98 a 1.04

TC Cantidad

0.71 0.86 1,01 1.18 1,31
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La Tasa de Crecimiento se refiere al porcentaje específico que se asigna a cada una de 

las variables, determinando así para todos los supuestos una TC conservadora. En el 

caso de la variable de riesgo cantidad, se determino parámetros de la distribución de 

0.98 a 1.04. Posteriormente el Crystal Ball realiza la estimación con una distribución 

normal, al rededor de una media de 1.01 y una desviación estándar de 0.10, 

estableciendo así una dispersión de la cantidad con respecto a la media.

Supuesto 2: TC Precio

Distribución normal con parámetros:

Media 1.03

Desviación Estándar 0.10

Selección de rango es de 1.00 a 1.06

De la misma manera para el precio se empleo una distribución normal. Esta describe 

una selección de parámetros de 1.00 a 1.06, con una media de 1.03 y una desviación 

estándar de 0.10 determinando así una dispersión de la variable precio respecto a la 

media.

Realizada la distribución de probabilidad para cada variable, se elige aleatoriamente 

un valor proveniente de la distribución de probabilidad para luego calcular los flujos 

de caja. El programa Crystal Ball, itera este proceso una y otra vez, en este caso 

10.000 veces, lo cual genera 10.000 VAN y una distribución de probabilidad de los 

VAN. De esta forma el tomador de la decisión tiene una distribución de probabilidad 

que puede utilizarse para determinar el rango más probable de resultados que pueden 

esperarse. La técnica Monte Cario requiere un número de números aleatorios para las 

variables de entrada que conforman los valores posibles del mundo real, que luego 

son tratados por el programa informático. Cada set de estos números aleatorios 

efectivamente simula un “que pasa si” para una planilla de calculo. El VAN y el

TC Predo

0.72 0.08 1,03 1.18 1.34
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promedio de la TC (del flujo de caja) se toman en cuanta como variables de salida, 

por lo que los resultados para la comparación estarán medidos en cuanto a las 

variaciones de estos indicadores financieros. Cuando el programa comienza a iterar, 

los resultados son recalculados para los tres escenarios y son desplegados en tres 

gráficos. Es un proceso de repetición, que continúa hasta que se alcanza un criterio de 

detención predeterminado.

Después de iterar el programa Crystal Ball, logró la distribución del VAN (que 

aparece en la pantalla del programa como VAN BC, FFP y FCR) y la elaboración de 

los reportes correspondientes (Ver Anexo 6).

3.2.3.1 Comparación de los Escenarios de Simulación Financiera

Partiendo de la simulación de los tres escenarios, se obtiene un cuadro resumen, de 

los estadísticos de mayor relevancia, respecto al VAN. El cuadro pretende mostrar las 

diferencias existentes entre las tres simulaciones realizadas, en cuanto se refiere a la 

probabilidad de incertidumbre de la rentabilidad y así contribuir a demostrar la 

hipótesis propuesta.

Cuadro N °14

Comparación de Escenarios

Estadísticos B C : v y  pí^j, •

N° de Pruebas 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0

Media 43.187 11.467 29.223

Ampliación de Rango 372.106 339.118 217.661

Varianza 4.585.875 3.818.237 1.358.733

Desviación Estándar 67.179 61.792 36.861

Coeficiente de Variación 1.57 5.39 1.26

Probabilidad de VAN Negativo 28.83% 45.52% 22.93%
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Comparando los escenarios, el estadígrafo de Amplitud de Rango muestra la 

diferencia entre el rango máximo y el rango mínimo, en un conjunto de valores. La 

amplitud mayor de $us372.106 se da cuando la empresa se financia mediante la BC, 

mientras que la amplitud menor de $us217.661 proviene cuando la empresa se 

financia mediante el FCR disminuyendo así la posibilidad de diferencia.

En el caso de la Desviación Estándar, que describe la desviación promedio del riesgo 

o dispersión en las fluctuaciones de las variables, es el financiamiento a través de 

FCR el que muestra el menor de los valores de $us36.86l, mientras que el promedio 

es reflejado por el financiamiento del FFP de $us61.792; seguidamente la Desviación 

Estándar de mayor dispersión de $us67.719 registrada por el financiamiento mediante 

la BC, señalando un mayor riesgo de resultado.

La Varianza muestra la media de riesgo de los posibles resultados. Consecuentemente 

mide cuanto puede variar los rendimientos de un valor medio, reflejando así la mayor 

Varianza en el financiamiento de la BC de $us4.585.875 y la menor Varianza en el 

financiamiento por parte del FCR de $usl.358.733. Por lo tanto los mayores valores 

de BC y FFP están ampliamente dispersos al rededor de la media.

La Media refleja el promedio, de un conjunto de valores de la estimación del VAN, 

mostrando el mayor valor de $us43.187, cuando existe un financiamiento a través de 

la BC, el valor medio de $us29.223, cuando existe un financiamiento del FCR y una 

Media menor de $usl 1.467, cuando se registra un financiamiento mediante el FFP.

Por su parte el Coeficiente de Variabilidad determina el grado de dispersión, 

relacionando así el riesgo del proyecto con su rentabilidad en efecto la menor 

variación (1.26) se presenta en el caso del financiamiento mediante el FCR, 

asegurando de esa manera que el VAN no muestra grandes variaciones en el tiempo; 

por otra parte los mayores coeficientes de variabilidad (1.57 BC y 5.39 FFP) no
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reflejan estabilidad al momento de generar flujos de caja suficientemente eficientes y 

con menores probabilidades de estrangulación financiera. En otras palabras esta 

unidad de medida nos refleja el riesgo por cada peso de rentabilidad expresada a 

través del VAN.

Finalmente el resultado de los estadísticos del análisis de riesgo son favorables para el 

FCR; en consecuencia la probabilidad de riesgo en relación al valor del VAN para el 

FCR es menor que para el financiamiento de la BC y FFP. Esto significa que a menor 

dispersión menor el riesgo.

Esta apreciación esta corroborada por los estadísticos de riesgo los cuales son: Media, 

Ampliación de Rango, Varianza, Desviación Estándar y el Coeficiente de 

Variabilidad. Empero, lo determinante se halla en la menor probabilidad de VAN 

negativo para el FCR de 22.93% frente a la BC de 28.83% y al FFP 45.52%, 

respectivamente.



CON CL USION ES Y 

RECOMENDA CIONES



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 80

Esquema de Conclusiones y Recomendaciones
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4.1 CONCLUSIONES

4.1.1 Conclusiones del Análisis Cualitativo:

• El financiamiento mediante un FCR presenta características complementarias, 

teniendo un rol activó en la empresa, reflejado en el seguimiento y la transferencia 

de know how. De esta manera se mejora el manejo contable, administrativo y 

financiero.

• Se favorece a la apertura de la empresa, la cual en la mayoría de los casos, deja de 

ser familiar, convirtiendo a la mayoría de las empresas en sociedades anónimas. La 

participación del FCR en el directorio permite el intercambio de ideas, la solución 

de problemas y el surgimiento de nuevos planes y proyectos.

• El FCR otorga información y contactos útiles para la empresa, mejorando la 

imagen de la misma.

• Debido al factor riesgo. La BC y los FFPs tienen condiciones rígidas en cuanto al 

pago de sus obligaciones. De tal manera el acceso al crédito para el sector es 

reducido. Al contrario el fondo es más flexible con respecto al pago de dividendos.

• Es mejor incrementar el patrimonio que el pasivo. Con este tipo de financiamiento 

se está capitalizando la empresa y no obteniendo una deuda. Se tiene 

disponibilidad y capacidad de desenvolvimiento sobre los activos, al no estar 

ligados a garantías. Mejorando las posibilidades de obtener financiamiento para 

proyectos futuros, lo que posibilita seguir creciendo.

4.1.2 Conclusiones del Análisis Cuantitativos:

El análisis cuantitativo, en cuanto a rentabilidad, muestra resultado ambiguos, no 

permitiendo plantear al respecto una afirmación concreta. Siendo que los
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resultados (positivos) de los valores actuales netos varían de acuerdo al tipo de 

financiamiento.

• El análisis cuantitativo de riesgo genera resultados concluyentes. La desviación 

estándar, el coeficiente de variación, la probabilidad de resultado negativo son 

mayores para el caso del financiamiento de la BC y del FFP que con el FCR. En 

consecuencia, pese a que el análisis determinístico favorece a la BC (aunque el 

margen es pequeño en relación al FCR) desde el punto de vista del análisis de 

riesgo la elección recae en el FCR por las consideraciones anotadas.

• A lo largo de la investigación, se ha evidenciado que el empresario mantiene una 

posición conservadora respecto al riesgo, es decir que tiene cierta aversión al 

mismo. De las entrevistas, se extrae, que es la principal razón por la que las 

empresas han optado por el financiamiento del FCR. Por lo que de acuerdo al 

criterio del riesgo, en términos cuantitativos, es preferible el financiamiento del 

FCR.

Comprobación de hipótesis:

La hipótesis: “El financiamiento mediante Fondos de Capital de Riesgo para las 

pequeñas y medianas empresas de cuero manufacturado se constituye como una 

alternativa que permite incrementar la rentabilidad y reducir el riesgo, además que 

genera extemalidades que la hacen preferible al financiamiento otorgado por la Banca 

Comercial y los Fondos Financieros Privados.”
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4.2 RECOMENDACIONES

Las recomendaciones son el resultado final de los nuevos aportes que se ofrecen en la 

presente tesis, a partir de su posible aplicación posterior.

• La comprobación de la hipótesis y el conjunto de las conclusiones vertidas por 

esta tesis, muestran que los FCR es una buena alternativa de fínanciamiento en 

Bolivia frente al crédito tradicional (Banca Comercial y Fondos Financieros 

Privados), por lo que se sugiere la consolidación y fortalecimiento de los FCR 

existentes en el país.

• Los beneficios observados en la simulación para la empresa muestra que el 

modelo de fínanciamiento mediante un FCR, es un mecanismo adecuado. Sobre la 

base de esta experiencia se recomienda el fomento de este tipo de actividad a 

futuro, con el objetivo de ampliar la cobertura y expandir el alcance a otros 

sectores de producción del país, como una alternativa que mejor se adapta a las 

características y necesidades del sector de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PyMEs).
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ANEXO N° 1

Fundación Bolivia Exporta

\ Proyectos Piloto Î
Producto Stevia Producto Aceite de Soya
Inversión 31.904 $us. Inversión 143.000 Sus.
Región Los Yungas, La Paz_____________ Región Puerto Suarez, Santa Cruz
Producto Cochinilla Producto Peces Ornamentales
Inversión 22.651 3>us. Inversión 69."03 Sus
Región Valle Alto, Cochabamba Región Trinidad y Riberalta, Beni ¡*¿1

Producto Servicios de Exportación Producto Eucalipto Californiano
Inversión 390.000 Sus. Inversión 142.000 Sus.
Región Ámbito Nacional Región Pairumani, Cochabamba
Producto Prendas de Vestir de Alpaca Producto Ajo
Inversión 17.745 Sus. Inversión 905.303 Sus.
Región El Alto, La Paz Región Iscayachí, Santa Ana: Tarija San Juan

Wi-jr-r';; ; 'Vi'. ■ : -0» ■ • xi í? del Oro, Potosí
Sociedades Permanentes

Producto Nueces de la Amazonia Producto Panadería
Empresa Tahuamanu, América Empresa Bimbo
Inversión 4.700.000 Sus. Inversión 237.785 Sus.
Región Cobija-Pando, Riberalta-Beni Región Cochabamba
Producto Manufacturas de Madera Producto Carnes y Embutidos
Empresa Tricorn, Mabet, Jolyka Empresa Campo Andino
Inversión 1.987.014 Sus. Inversión 1.649.054 Sus.
Región La Paz y Cochabamba Región Cochabamba
Producto Prendas de Vestir de Alpaca Producto Piscicultura
Empresa BCP Alpaca Designs Empresa Productos Titikaka

-Inversión 88.306 Sus; Inversión 1.412.939 Sus.
Región I a P3 7 Región Tiquina, La Paz
Producto Flores Frescas Producto Ajo Fresco
Empresa Flores Bolivia, Peraspampa Empresa Soprasur
Inversión 1.487.208 Sus. Inversión 1.139.880 Sus.
R e g ió r i ^ C o ch ab am b ^C h u q u isac^^^^^ R e g i ó i ^ ^ Iscayachi, Tarija

Empresa : Corporación Dillmann 
Inversión 2.415.170 $us.
Roción Cochabamba

Empresa Agricabv* Anditrade
Inversión 850.000 $us.
Región Buena Vista. Santa Cruz 

Los Yungas, La Paz
Producto
Empresa
Inversión
Región

Curtiembre y Marroquinería 
Pielbo, Genuine 
97.987 Sus.
Cochabamba Continua.



Sociedades Accidentales
Producto Nueces de la Amazonia Producto Prendas de Vestir
Empresa Hecker & Hnos., Jabiex, Bezerra, Empresa Dinatex

Claure, Cooperativa “El Inversión 19.305 Sus.
Campesino”, Cobepan, Tahuamanu Región La Paz
9.651.000 Sus.

Inversión Riberalta-Beni, Cobija-Pando
Región
Producto Manufacturas de Madera y Producto

_____ -.4 ,.Extracción Agroforestal  ____ __Empresa._
Empresa Multiagro, Bosques del Norte, Inversión

Jolyka Bolivia. Lira. Mabet Región
1.152.599.65 Sus.

Lozas Decorativas
...Bol. A rt........... r.__

140.000 Sus.
Sucre, Chuquisaca

Producto
Empresa
Inversión
Región

bananas 
Chapare Exporta, Winnex 
580.000 Sus.
El Chapare, Cochabamba

Producto
Empresa
Inversión
Región

Aceite de boya 
Granel 
500.000 Sus. 
Warnes, Santa Cruz

Fuente: FBE 
Elaboración Propia



ANEXO N° 2

Pro-Rural

Transf. Agrop 2.500 ORURO
Prod. Pecuaria CABANA EL ARENAL pequeña 36.000 CHUQ
Aprov. Madera ASERRADERO V 22 pequeña 17.000 CHUQ
Tranf. Agrop BOLMEX-PRODEM micro 7.000 LA PAZ

Prod. Agrícola CAPSA 38 mediana 60.000 CHUQ
Prod. Agrícola CIDERI micro 40.000 CHUQ

Prod. Artesanías CIEP micro 9.500 LA PAZ
Transf. Agrop DISFRUTA pequeña 22.555 TARDA
Transf. Agrop DULSORA 17 micro 17.000 CHUQ

10 Transí. Agrop DULSORA 2 pequeña 27.000 CHUQ
11 Prod. No Agrie. ECOPCER micro 15.000 CHUQ
12 Prod. Agrícola FLORALEX-CIDRE 50 pequeña 50.000 CBBA
13 Transí. Agrop GERMAN APAZA 17 micro 5.000 LA PAZ
14 Aprov. Madera GUAYABOL 16 pequeña 52.424 LA PAZ
15 Prod. Agrícola INVERNADEROS M. micro 8.700 LA PAZ
16 Transf. Agrop IRUPANA 13 mediana 150.000 LA PAZ
17 Transf. Agrop ISQANI 16 pequeña 50.000 LA PAZ
18 Transf. Agrop KO RI INTI 30 pequeña 37.500 LA PAZ
19 Prod. Artesanías MUSEO LLANQUE micro 25.000 LA PAZ
20 Prod. Agrícola PLANTA MEDICA 13 pequeña 38.000 LA PAZ
21 Prod. Agrícola SAN JOSE 15 micro 11.000 LA PAZ
22 Tranf. Agrop SAYATROP pequeña 12.000 CBBA
23 Prod. Agrícola VICOPEX 13 pequeña 60.000 LA PAZ
24 Prod. Agrícola VICOPEX 2 13 pequeña 47.500 LA PAZ
25 Transf. Agrop APAZA CAYO micro 7.000 ORURO
26 Prod. Agrícola AGROINPAZ pequeña 25.000 LA PAZ
27 Prod. Agrícola VICOPEX 3 13 pequeña 50.000 LA PAZ
28 Prod. Artesanías CIEP 2 micro 15.000 LA PAZ
29 Prod. Pecuaria TRUCHAS

COPACABANA
13 micro 27.340 LA PAZ

Prod. Pecuaria EL DORADO micro 9.000

Fuente: Pro-Rural 
Elaboración Propia



ANEXO N° 3

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
ECONOMÍA

(ENTREVISTA AL GERENTE GENERALA

La presente entrevista tiene carácter confidencial y su propósito es estrictamente académico.

1. - ¿Cuales son las limitantes para acceder al financiamiento mediante la Banca Comercial o 
a un Fondo de Financiero Privado?

2. - ¿Cuales son las razones de la empresa para asociarse con el Fondo de Capital de Riesgo?

3. - ¿Los motivos por los cuales la empresa ha preferido el financ i amiento del Fondo de 
Capital de Riesgo frente al de Banca Comercial o un Fondo de Financiero Privado?

4. - ¿Cuales fueron los efectos del aporte de capital del Fondo de Capital de Riesgo sobre el 
apalancamiento de la empresa?

5. - ¿Cual fue la contribución del Fondo de Capital de Riesgo a la empresa durante el proceso 
de evaluación?

6. - ¿Que extemalidades hubo después de la asociación con el Fondo de Capital de Riesgo?

7. - ¿Hubo contribución del Fondo de Capital de Riesgo para la capacitación de recursos 
humanos?

8. - ¿Que sugerencias hubo del Fondo de Capital de Riesgo a la empresa?

9. - ¿Que información y contactos útiles dio el Fondo de Capital de Riesgo a la empresa?

10. - ¿ Cual fue el efecto del Fondo de Capital de Riesgo en cuanto a imagen reconocimiento 
y capacidad de negociación?

Gracias por su tiempo y valiosa ayuda



Flujo de Caia con Financiamiento Bancario

VAN Banco ¡535.M 4



Características del Servicio de la Deuda (Tinanciamiento Bancario)

PLAN DE PAGOS: Am ortizaciones iguales

- M onto de préstamo: 74.200

- Plazo de préstamo: 5 año

- Período de gracia: 1 año

- Período de repago: 4 año

- Tasa de interés: 12,25% anual

- Forma de pago: anual en am ortizaciones iguales

SALDO DEUDOR 74.200 74.200 55.650 37.100 18.550

INTERESES 9.090 9.090 6.817 4.545 2.272

AMORTIZACIONES 18.550 18.550 18.550 18.550



Flujo de Caia con Financiamiento FFP

VAN FFP



Características del Servicio de la Deuda (Financiamiento FFP)

PLAN DE PAGOS: A m ortizaciones iguales

- M onto de préstamo: 74.200

- Plazo de préstamo: 5 año

- Período de gracia: 1 año

- Período de repago: 4 año

- Tasa de interés: 26,86% anual

Forma de pago: anual en am ortizaciones iguales

— i H lif'iifiM

SALDO DEUDOR 74.200 74.200 55.650 37.100 18.550 0

INTERESES 0 19.930 19.930 14.948 9.965 4.983

AMORTIZACIONES 0 0 18.550 18.550 18.550 18.550



Flujo de Caja con Financiamiento de Capital de Riesgo

rendfut 13.6 IO 14.760 15.962 17.218 18.531 19.903 21.336

VAN CR §,$28.758 rend fut $76.473  
act



ÁNEXO N° 5

Assumption: TC Cantidad

Normal distribution with parameters: 
Mean 1,01
Standard Dev 0,10

Selected range is from 0,98 to 1,04

T C C artk M

a n  am  »jm y n  i j t

Assumption: TC Precio

Normal distribution with parameters: 
Mean 1,03
Standard Dev 0,10

Selected range is from 1,00 to 1,06

Assumption: TC Materia Prima

Normal distribution with parameters: 
Mean 1,02
Standard Dev 0,10

Selected range is from 1,00 to 1,04

TCP«*oto

an  orr i.i r \jn

Assumption: TC Mano de Obra

Normal distribution with parameters: 
Mean 1,01
Standard Dev 0,10

Selected range is from 1,00 to 1,02

TC fcteno 4» Cbm

art om tjM t.M «J1

Assumption: Tasa de interés

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 11,03%
Likeliest 12,25%
Maximum 13,48%

Selected range is from 11,02% to 13,47%

T m  <fett« r6a(8)

11*7* 11*4« 17.7«% *7jM% 17/«?%



Assumption: Tasa de Rentabilidad

Triangular distribution with parameters: 
Minimum 10,80%
Likeliest 12,00%
Maximum 13,20%

Selected range is from 10,80% to 13,20%

Taaa d* RanlablMdad

hud* u /tt*  m am mao* m am

Assumption: TC Etiquetado y Empacado

Normal distribution with parameters: 
Mean l ,01
Standard Dev. 0,10

Selected range is from 1,00 to l ,02

Assumption: Dividendos

Normal distribution with parameters: 
Mean 0,45
Standard Dev. 0,05

Selected range is from -Infinity to 0,49



ANEXO N° 6

Pronos tico; VAN Banco Comercial

Estadístico: Valor
N  de P ruebas 10000

M ed ia  4 3 .187
M ed iana  3 7 .0 5 0
D esv iac ión  E s tán d a r 6 7 .7 1 9

V arianza  4 .5 8 5 .8 7 5
A sim etria -D is to rs io n  0 ,3 6

C im o s is  2 ,5 9
C oef. de  V ariab ilid ad  1,57

R ango  M ín im o  -1 0 9 .4 8 5

R ango  M áx im o  262.621

A m pl itud d e  R ango  • 3 7 2 .1 0 6

E rro r Estd. P rom ed io  6 7 7 ,1 9

10.000 Tria ls
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O fta in ty Is 28,83% from -irrtnHy to -440

Pronostico: VAN Fondo Financiero Privado

Estadístico: Valor
N d e  P ruebas 10000

M edia  11.467

M ediana  5 .745
D esv iac ión  E s tán d a r 61 .7 9 2

V arianza  3 .8 1 8 .2 3 7

A sim etria -D is to rs io n  0 ,37

C urto s is  2 ,6 5
C oef. d e  V ariab ilid ad  5 ,39

R ango  M ín im o  -1 27 .763

R ango M áx im o  2 1 1 .3 5 6

A m p litu d  d e  R ango  339 . J 18
E rror Estd. P rom ed io  61 7 ,9 2

1 0.000  Tria ls
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Pronostico: VAN Fondo de Capital de Riesgo

Estadístico: Valor
N  d e  Pruebas 10000
M edia 29 .223
M ediana 2 5 .736
D esv iac ión  E stándar 36.861
V arianza 1_358.733
A sim etria -D is to rs ion 0 ,4 0
C urto s is 2 ,75
C oef. de  V ariab ilidad 1,26
R an g o  M ín im o -55 .273
R ango  M áxim o 162.387
A m plitud  d e  R ango 217.661
E rro r Estd. P rom edio 368,61

10,000 Triéis

Forecast: VAN CR 

Frequency Chart 9 8 86  D is p la y e d
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BrújulaA  La Paz, Bolivia 
y  noviembre 1 A al 20 de 2004

U na alternativa para la capitalización de empresas

Amando Àlvnrcz

Ln una economía como la nucs- 
Ua, que se caracteriza por el reducido 
tamaño de su mercado interno pro
ducto de la poca población y el bajo 
nivel de ingresos de la mayoría de 
ella, además en la que son reducidos 
los negocios cuyos ingresos y/o cos
tos son estables, la acumulación de 
capitales, asi como la recuperación 
de las inversiones realizadas suele de
morar muchos años. íls por ello que 
resulta incoherente que la mayoría de 
los emprendimientos privados se fi
nancien con reducidos aportes de ca
pital proporcionados por sólo unos 
cuantos propietarios y un alto endeu
damiento, fundamentalmente a corto 
plazo y elevado costo.

Dado el alto nivel de endeuda
miento que enfrenta la mayoría de las 
empresas nacionales, el considerar 
esquemas de financiamicnio median
te un incremento del mismo, como 
instituciones financieras de fomento, 
desarrollo o similares, no parece ra
zonable. Sería como poner más leña 
al fuego.

Lo que requieren las empresas na
cionales para alcanzar un sólido de
sarrollo, ser productivas y generar

empleos permanentes y riqueza para 
el país es reconvertir la forma en que 
se financian, lo que necesariamente 
implica incrementar su capital me
diante la incorporación de nuevos 
socios, lin consecuencia, en lo que se 
debe pensar es en mecanismos o al
ternativas que contribuyan a capitali
zar las empresas y no en esquemas de 
financiamicnio mediante mayor en
deudamiento.

Una de las alternativas para capi
talizar empresas es el capital de ries
go. una actividad que en otros países 
se ha convertido prácticamente en 
una industria y que, en sus diversas 
modalidades, provee capital a las em
presas en sus distintas etapas de de
sarrollo.

Se entiende por capital de riesgo 
a los recursos de terceros que son 
proporcionados a empresas viables y 
con potencial de crecimiento, usual
mente mediante aportes de capital, 
con el fin de que dichos recursos 
contribuyan ai desarrollo de las mis
mas. Generalmente el capital de 
riesgo suele ser aportado a través de 
fondos que son conformados con 
los aportes de inversionistas tanto 
institucionales (fondos de pensio
nes, compañías de seguros y otros) 
como particulares y gestionados por 
un administrador profesional y es
pecializado que se encarga de eva
luar y seleccionar las empresas en 
las que se invierten los recursos del 
fondo, y de apoyar en la gestión de 
estas. Los fondos de capital de ries
go invierten en diversas empresas a 
fin de diversificar el riesgo que asu
men sus aportantes.

Ll objetivo del inversionista de 
capital de riesgo es que con el aporte 
económico, el asesoramicnio y el 
apoyo a la gestión que proporciona a 
las empresas, éstas se fortalezcan, su 
valor de mercado se incremente y 
una vez que adquieran cierto nivel de 
desarrollo, éste pueda negociar su 
participación y obtener una impor
tante ganancia.

Los lonilos de capital de riesgo 
suelen ser también la alternativa a la 
que recurren empresarios emprende
dores que requieren de financiamien- 
to para llevar a cabo proyectos o 
crear y desarrollar nuevas empresas. 
Contribuyendo a la creación de nue
vas empresas no sólo se genera em
pleo y riqueza para una economía, si
no también nuevos empresarios.

fin economías donde se ha dado 
impulso a esta industria, los fondos 
de pensiones y compañías de seguros 
son los principales aportantes de los 
fondos de capital de riesgo. Si en 
nuestro país se permitiera a esos in
versionistas que administran cerca de 
2.000 millones de dólares invertir en 
esos fondos un porcentaje pequeño 
de esc monto a fin de que no asuman 
riesgos altos, como por ejemplo de 
un 2%, se dispondría de alrededor de 
40 millones de dólares para capitali
zar empresas. Si además, esos recur
sos se destinan fundamentalmente al 
financiamicnio de pymes, podrían 
ser muchas las empresas beneficiadas 
c importante el número de empleos a 
ser creados, podiendo así comenzar a 
gestarse la transformación en los sec
tores productivos que requiere el 
país.




