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RESUMEN

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) contribuyen en la creación de puestos de trabajo,
combatir con la recesión del ciclo económico, desarrollo de nuevos conocimientos de técnicas de
producción. Las PyMEs contribuyen con 6,095% al PIB y aportan en la generación de empleo
aproximadamente con el 8,2% con respecto a las demás.
Los problemas de financiamiento son: Alta Mortalidad inherente a las PyMEs, insuficiente
información confiable sobre las empresas, altas tasas de interés activa, información asimétrica y
selección adversa, oligopolios en el Mercado Bancario. Límites de las pymes: la variabilidad en el
tiempo de las ventas de productos, sensible a shock negativos macroeconómicos, retraso
tecnológico, problemas de acceso al crédito, baja productividad e importaciones. Teoría neoclásica
de mercado de créditos; la demanda de crédito está determinado por un conjunto de variables, sin
embargo, tiene en común una variable que la une a la oferta de crédito que es la Tasa de interés.
Mercado de créditos con racionamiento de crédito; si hay restricciones de crédito, entonces
, por tanto, en el mercado crédito el monto otorgado va a estar determinado por la línea
gruesa negra
Las condiciones económicas de las pymes en el municipio de El Alto es la mayor parte de la
población ocupada, se concentra en las microempresas, sin embargo, esta se redujo de 84,6% a
82,9%. Existe un incremento algo significativo de la población ocupada de la pequeña empresa de
3,9% a 5,6%, y de la mediana empresa de 6,2% a 7,4%. Las microempresas tienen bajos años de
estudios en comparación a los otros tipos de empresas y la educación en las PyMEs aumento
importantemente.
Durante el 2005 las registradas llegan a 291 PyMEs llegando a aumentar sustancialmente hasta el
2014 que fueron 3336 empresas PyMEs. La mayor parte de los empleados trabajan en empresas
que están en la informalidad, es decir, no pagan tributos o impuestos al Estado. La cartera para
PYME en el primer trimestre de 2004 llego a 139 Millones Bolivianos y tuvo una tendencia
ascendiente hasta el cuarto trimestre de 2014 llego a Bs1110.2 millones. Durante el 2004 el nivel
de concentración del mercado bancario fue de

y el 2014 fue de

, muestra

el nivel moderado de concentración de mercado, es decir existe algo de concentración oligopólica
pero no hay competencia perfecta en el sistema bancario.
Por lo tanto determina cuáles son los factores que inciden en el financiamiento de las PyMEs a
través de la banca privada, es que, el crédito de las pequeñas y medianas empresas es para
invertirlo en bienes de capital para aumentar su capacidad productiva, así mismo con esos fondos
prestables, generan empleo e ingresos en el municipio de El Alto.

CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

INTRODUCCIÓN

Una de las razones más importantes que motivo este trabajo, es necesario
tener evidencia empírica de las variables que limitan el financiamiento a
través de la Banca Privada a las PyMEs de El Alto, las cuales piden créditos
para su funcionamiento realizando inversiones de bienes de capital (bienes
duraderos) que son de largo plazo e inversiones en capital de trabajo que
son de corto plazo y contratación de mano de obra.

En el presente trabajo de investigación se identificó a priori el siguiente
problema: el limitado financiamiento de las PyMEs del Municipio de El Alto
a través de la Banca Privada durante el periodo de 2004 al 2014. Este
problema, desembocó en realizar la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son los factores que limitan el financiamiento de la banca privada
a las PyMEs del Municipio de El Alto?, donde se comprueba que las
variables como la tasa de interés para préstamos de largo plazo, el grado
de concentración del mercado bancario limitan la demanda de crédito a las
PyMEs del Municipio de El Alto.

Para responder la pregunta de la investigación la hipótesis de la tesis es: la
tasa de interés activa para créditos en moneda extranjera efectiva de largo
plazo y moneda nacional de corto plazo, el Grado de competencia del
Mercado Bancario, el crecimiento de las empresas, el nivel de precios, las
importaciones de productos foráneos y el cambio de la normativa financiera
inciden para el financiamiento de las PyMEs del Municipio de El Alto a
través de la Banca Privada durante el periodo del 2004 al 2014.

La metodología empleada en el presente proyecto de investigación es el
método deductivo, es decir, utilizar el conjunto de conocimientos, teorías y
1

evidencia empírica para su aplicación en hechos particulares, aspectos que
se toman en todo el proceso investigativo.
En el presente trabajo de investigación, en una primera instancia, se realiza
un análisis descriptivo tanto teórica, como legal y estadístico de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Posteriormente, se hace una
descripción del financiamiento de las PyMEs del Municipio de El Alto a
través de la Banca Privada durante el periodo 2004 - 2014, finalizando con
un modelo econométrico aplicativo.
1.2.

ANTECEDENTES

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (2003), las PyMEs desempeñan un papel importante en la
economía de los países desarrollados. Contribuyen de forma importante a
la creación de nuevos puestos de trabajo, a la recuperación económica de
ciertas regiones y un poco al progreso tecnológico. Su competitividad
depende fundamentalmente de la capacidad del gerente o propietario(a)
de la inversión en intangibles (conocimientos y en equipos tecnológicos, y
de su capacidad de innovación de flexibilidad.

El cuadro Nº1 muestra las características de las MIPYMES, esta es una
estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2009), la cual clasifica el tamaño de las empresas por el número
de empleados donde: las Micro-empresas tienen de 1 a 9 empleados, las
Pequeñas empresas de 1 a 20 empleados, las Medianas empresas, de 21
a 49 trabajadores, las Grandes Empresas tienen más de 50 empleados.
Del cuadro Nº1 se observa que las microempresas aportan al PIB en 25%,
mientras que las PyMEs en torno al 6%, mientras que las grandes
empresas aportan el 65% al PIB. Por otra parte, también muestra que la
mayor parte de absorción de empleo tiene las microempresas, luego las
grandes empresas, por último, las Pequeña y Medianas Empresas,
2

emplean a 170.291 y 122.976 trabajadores respectivamente.
CUADRO Nº1: CARACTERISTICAS DE LAS MIPYMES EN BOLIVIA

Clasificación
Características
PIB
Participación (%)
Nº Empresas
Empleo

MIPYMES
PEQUEÑA
10-20

MICRO
1-9
12.404.498
25,52%
111.137
2.983.503

MEDIANA
21-49

1.330.717
2,74%
3.790
170.291

1.630.215
3,35%
1.935
122.976

GRANDE
Mayor a 50
31.759.937
65,34%
1.079
319.450

Fuente: CEPAL y Naciones Unidas (2009) “Las PyMEs en Bolivia”

Siendo más específicos, las PyMEs en su conjunto presentan un conjunto
de desventajas por condiciones tanto internas como externas. Según
Miranda (2003) las principales desventajas de las PyMEs son:

a) Volatilidad referida a la variabilidad en el tiempo de las ventas de
productos o ingresos por servicios, que están sujetos a las
condiciones externas de crecimiento de la economía y capacidad
empresarial en ventas utilizando marketing y publicidad;

b) Sensible a entornos negativos, las PyMEs no tienen capacidad
para hacer frente a shock negativos macroeconómicos como el
decrecimiento de la economía, inflación, variabilidad del tipo de
cambio, crisis bancarias entre otros, en estos casos, son
impactadas con bajos ingresos y/o altos costos de producción ya
sea por el precio de la materia prima importada o nacional, altos
costos de capital importado, que lleva a muchas de ellas a entrar
en quiebra y despedir a sus empleados;
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c) Bajo volumen en su producción y ventas, las PyMEs en su mayoría
por la precariedad de sus unidades productivas y bajo desarrollo
tecnológico, tienen bajos volúmenes de producción y altos costos
de producción, llevando al mercado productos con altos precios, no
competitivos, con la competencia tanto interna como externa;

d) Retraso tecnológico, las PyMEs en el paso del tiempo no se
adaptan a los cambios de tecnologías que llevan la competencia a
innovar en nuevos productos, en este contexto las PyMEs tienen
retraso tecnológico porque les cuesta reinventarse con el paso del
tiempo;

e) Problemas de acceso al crédito, este punto se desarrolla más
adelante de la investigación;

f) Baja productividad, el personal de planta de las PyMEs tienen una
baja producción en relación a la competencia, esto se debe a la
baja tecnología o baja capacitación del personal, en muchos casos
las PyMEs no pueden absorber los gastos de capacitación y
actualización del personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el
problema de la fuga de personal capacitado;

g) Falta de organización, esto trae como consecuencia problemas en
las ventas, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al
público, precios altos o calidad mala del producto, mala ubicación,
problemas de impuestos y falta de financiamiento adecuado y
oportuno;

h) Importaciones,

dificultades

para

competir

empresas internacionales (Miranda, 2013).

4

con

las

grandes

En las teorías del financiamiento para cualquier unidad económica
deficitaria (empresas u hogares) que requieren recursos para financiar
inversiones, según Saavedra, Tapia y Aguilar (2014) identifican las
siguientes teorías del financiamiento que son:
 Teoría de la Jerarquía o el Pecking Order, esta teoría afirma que las
empresas se financian en primera instancia con recursos propios y
posteriormente acuden a préstamos bancarios y en última instancia
a la emisión de acciones (Saavedra, Tapia, & Aguilar, 2014).
 La teoría del Ciclo de Vida, esta teoría afirma que en diferentes
etapas de vida de las empresas son coincidentes con diferentes
necesidades financieras, en la cual requieren financiamiento en el
periodo inicial del ciclo de vida de la empresa, luego recurren a un
préstamo bancario para el periodo de madurez para realizar
innovaciones tanto a nivel tecnológico y en su producción para ser
más competitivos (Saavedra, Tapia, & Aguilar, 2014).
 La teoría de la Agencia, la existencia de información asimétrica
entre las empresas y las entidades financieras, genera diferentes
percepciones de riesgo lo que da resultado: altas tasas de interés
aumento en costos de monitorio de crédito, daño moral y selección
adversa. Por lo que esto hace que el financiamiento externo sea
más costos que el interno (Saavedra, Tapia, & Aguilar, 2014).
 Teoría del racionamiento de Crédito, la tasa de interés que aplican
los bancos al momento de otorgar un crédito puede verse afectada
por: i) el efecto de la selección adversa; ii) las acciones de los
prestatarios, significa una vez que obtiene el crédito puede verse el
riesgo de que no asigne el dinero hacia el destino del que requirió el
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financiamiento (Saavedra, Tapia, & Aguilar, 2014).

El Crédito bancario es otra opción de financiamiento de la Pequeña y
Mediana Empresa (PyME), por el cual se puede obtener capital de trabajo
o adquirir activo fijo para su empresa. Las distintas formas de
financiamiento se pueden categorizar en: financiación bancaria, privada y
estatal.

La financiación privada consiste en otras posibilidades de

financiamiento excluidas las bancarias, como la autofinanciación, la
financiación a través de proveedores o los fondos de capital de riesgo. Los
bancos ofrecen créditos a corto y largo plazo. Los productos ofrecidos a
las pequeñas y medianas empresas son similares en las distintas
instituciones bancarias y generalmente están orientados a mejoras o
crecimiento en el proyecto actual y no suelen financiar el inicio de las
empresas (Es ahí donde las PyMEs encuentran sus mayores dificultades
de acceso al financiamiento, ya que normalmente se exigen garantías
reales, con tasa de financiamiento entre el 16% y 25% y a menor plazo).

Lecuona Valenzuela (2009), verificó que los principales problemas de la
baja canalización del financiamiento a las PyMEs en un estudio para el
caso de México obedecen a un conjunto de factores de naturaleza
estructural que son:

i) Alta Mortalidad inherente a las PyMEs significa que del 100 % de
nuevas empresas que se crean en un año, luego de dos años solo el 18
por ciento llegan a sobrevivir. Esta alta tasa de mortalidad es común a
las PyMEs en todo el mundo, aun en los países desarrollados;

ii) Insuficiente información confiable sobre las empresas, La deficiente
información de las PyME obedece a varias causas que a veces se
combinan, esto se debe a la poca profesionalidad de la empresa en los
sistemas contables y existencia de segmentos importantes de actividad
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informal en las PyMEs;

iii) Altos costos de transacción que se ve reflejado en la tasa de interés
activa, la baja calidad de información de las PyMEs y ausencia de una
masa crítica de historias crediticias empresariales que permitan parame
trizar la operación de este tipo de créditos provocan que las solicitudes
de documentación y los tramites se multipliquen y esto se traduce en
altos costos de operación del crédito que repercuten en altas tasas
activas;

iv) Información asimétrica y selección adversa, la asimetría de
información genera un problema agudo de selección adversa, esto es
de concurrencia de las empresas más riesgosas a los bancos y del
alejamiento de las más sanas;

v) Daño Moral la confusión entre las finanzas personales del
empresario y de la empresa, la falta de estructura y profesionalización
de muchas PyMEs y alto costo de monitoreo que implicaría a los
bancos seguir de cerca la aplicación del crédito, generan un ambiente
en el que la utilización del financiamiento para fines distintos al
declarado al solicitado es común;
vi) Dependencia de esquemas crediticios basados en las garantías, a
causa de los anteriores puntos ocasionan que existan esquemas
basados en las garantías que muchas veces no están disponibles para
el empresario y en ocasiones a pesar de contar con ellas, este no está
dispuesto a aportarlas, por tratarse de su patrimonio familiar básico; vii)
Estructuras de mercado poco competitivas e información opaca al
consumidor;

vii) Informalidad extendida y creciente en la economía (Lecuona, 2009).
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Miranda (2013) identifica que además existen otros problemas que afectan
al financiamiento que en esta investigación se considera importante son:

a) la escasa diversificación de los clientes, dado que en su mayoría a
los clientes que se le otorgan los préstamos son PyMEs generalmente
el financiamiento se realiza a corto plazo, ya que de esta manera el
banco recupera más rápidamente el capital prestado y las empresas no
se endeudan por grandes periodos de tiempo;
b) la Informalidad el hecho de que los agentes puedan decidir
voluntariamente ser informales, se ve claramente en cuanto a la
colocación de sus ahorros, y es de esperar que muchas personas
acudan en forma espontánea al sector financiero informal porque de
esta manera puede obtener un retorno muy superior al que otorgan los
mecanismos convencionales;

c) Condiciones Macroeconómicas, el régimen cambiario y las
características de la política monetaria limitan la expansión del crédito
(Miranda, 2013).

Según la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales - UDAPE
(2000), uno de los principales causales que limitan el financiamiento a las
empresas en Bolivia, en primer lugar se debe a las altas tasas de interés
con 23%, luego se debe a la incertidumbre económica 22%, mientras el
12% tuvo que hacer trámites para solicitar el préstamo sin embargo el
banco le dio la negativa de financiamiento, por otro lado, 11% afirmo que
tuvo rechazo de su solicitud de préstamo en el banco o institución
financiera antes de iniciar los trámites y no continuo insistiendo, un 9%
tuvo problemas de reestructuración financiera de sus pasivos de sus
empresas, por lo que no pudo acceder a un préstamo en el sistema
bancario, un 6% tiene problemas en la demanda de sus productos, es
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decir, tiene bajo nivel de ventas, otro 6% tiene prestamos en otros bancos
pero esta vencido el plazo de pago de amortización por la cual no pudo
acceder a un préstamo bancario.
GRÁFICO Nº1: LIMITACIONES EN EL FINANCIAMIENTO-BOLIVIA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UDAPE

Para UDAPE (2000) las empresas una vez que se les asigna un crédito, la
mayor parte, lo utilizan un 62% en capital de trabajo (son recursos que
requiere la empresa para poder operar, que se expresa en flujo de efectivo,
inversiones de corto plazo), un 13% para realizar inversiones en la empresa,
un 10% para realizar pago de deuda de la empresa a terceros, es decir
realiza reestructuración de sus pasivos entre los más importantes.
GRÁFICO Nº2: USO DEL FINANCIAMIENTO DE LA BANCA-BOLIVIA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UDAPE
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Con información al 2014 de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero – ASFI, el gráfico Nº3 muestra la estructura del tipo de
financiamiento asignado por la banca PyME en El Alto, se observa que en
su estructura del tipo de financiamiento el 24.6% de los prestamos son
microcréditos con garantías, el 21.5% son microcrédito individuales, un
17.6% son créditos PyME calificado por días mora, un 8.7% son créditos
hipotecarios de vivienda y un 7.7% son microcrédito debidamente
garantizado esto entre los más importantes. Luego con un 4.5% se
encuentran los microcréditos agrario.
GRÁFICO Nº3: ESTRUCTURA DEL TIPO DE FINANCIAMIENTO ASIGNADO POR LA BANCA PYME

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ASFI

El

siguiente

muestra

un

árbol

de

problemas

que

resume

la

problematización del financiamiento a las PyMEs en el Municipio de El Alto
a través de la Banca Privada:
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FIGURA Nº1: ARBOL DE PROBLEMAS

Bajos niveles de Ventas de
las PyMEs.

Menor cantidad de activos para ser garantías de
préstamos.

Poca competencia del Mercado
Bancario (Estructura de
Oligopolio)

Problema
Central

Causas

Productos
importados
competitivos.

Altas tasas de interés
anuales.

Lento desarrollo y crecimiento de
las empresas.

Limitado financiamiento de las PyMEs en la Banca Privada.

Efectos

Menores Niveles de incrementos de Bienes Capital y capital de corto
plazo de Las PyMEs

Baja competitividad y
calidad de productos de las
PyMEs

Baja cualificación
de sus trabajadores.

Baja
productividad.

Bajo Grado de adopción
tecnológica.

Fuente: Elaboración Propia

1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las PyMEs se desenvuelven en condiciones que no son favorables, esto
tiene que ver con el bajo grado de adopción tecnológica, la baja
cualificación de sus trabajadores y/o del propio empresario, la baja
productividad y por último la fragilidad administrativa (CEPAL, 2003).
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En el tema financiero, los empresarios de las PyMes sienten que existe
escaso acceso al sistema financiero formal como mecanismo acceso al
crédito, este problema deriva de fallas en el mercado de capitales, como el
escaso financiamiento de capital, los excesivos trámites, las altas tasas de
interés y los plazos restringidos (CEPAL, 2003).

En el ámbito de la tecnología y la información, lo más destacable es la
ausencia de tecnologías adecuadas con costos accesibles para las
empresas, el poco acceso a la tecnología existente, tanto en la
actualización de equipos o maquinaria, diseño de productos y aspectos
similares, como en la gestión capacitación gerencial y la escasez de
información relevante sobre mercados y otros aspectos.

En cuanto a los mercados la presencia del sector informal como
competencia desleal para las empresas formales también constituye una
limitación, asimismo las posibilidades de acceso a mercados externos son
restringidas cuando se trata de en temas de infraestructura de transporte,
apoyo logístico. Por otro lado, están la competencia externa, los productos
importados de otros países que afectan a la competitividad y a las ventas
de las PyMEs (CEPAL, 2003).

La aplicación de diferenciales en las tasas de interés de los préstamos
según tamaño de empresa, la escasa participación de las PyMEs en el
crédito al sector privado y la amplia utilización de proveedores de
autofinanciamiento para obtener capital son elementos que denotan las
dificultades y limitaciones de acceso al crédito para este tipo de agentes,
las PyMEs tienen enormes dificultades para cumplir con los requisitos que
le son exigidos por la banca (Ferraro, 2011).

Otro de los problemas encontrados en las PyMEs, es que por tratarse de
empresas de pequeñas y medianas empresas presentan menor cantidad
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de activos susceptibles de ser empleados como garantías. Asimismo, la
obtención de un préstamo bancario basado en la garantía constituye un
problema específico para las pequeñas empresas en crecimiento y como
también en el nivel de sus ventas (Miranda, 2013).

Uno de los aspectos que problematizan el crédito a las PyMEs
generalmente el financiamiento se realiza a corto plazo, ya que de esta
manera el banco recupera más rápidamente el capital prestado (con sus
respectivos intereses) y las empresas no se endeudan por grandes
periodos de tiempo (Miranda, 2013).

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La pregunta de investigación es:

¿Cuáles son los factores que limitan el financiamiento de la banca
privada a las PyMEs del Municipio de El Alto?

1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. OBJETIVO GENERAL
 Analizar las variables que limitan el financiamiento de la Banca
Privada a las PyMEs del Municipio de El Alto.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Revisar los antecedentes teóricos y la evidencia empírica sobre el
la demanda de créditos para inversión que se permita explicar el
financiamiento de las PyMEs.
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 Examinar las políticas públicas y la normativa del Sistema
Financiero en Bolivia y las instituciones relacionadas con el
financiamiento mediante créditos.
 Analizar el Sector de las PyMEs en el municipio de El Alto durante
el periodo 2004 - 2014, respecto al empleo, nivel de educación,
pago de impuestos entre los más importantes.
 Examinar la evolución de los créditos vigentes, ejecutadas y en
mora de las PyMEs para establecer el comportamiento de los
montos de préstamos y su estado en la banca privada a las
PyMEs en el Municipio de El Alto.
 Especificar

y

estimar

el

modelo

econométrico

determinación de las principales variables

para

la

que limitan el

financiamiento de la banca privada a las PyMEs del Municipio de
El Alto.

1.5.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA

La

presente

investigación

es

importante

porque

determinará

la

trascendencia del financiamiento de las PyMEs del Municipio de El Alto a
través de la Banca Privada, para proporcionar recomendaciones de
política de desarrollo económico de las PyMEs.
1.5.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La investigación realizará un diagnóstico para conocer de qué manera se
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están financiando las PyMEs a través de la banca privada, determinando
de esta manera la amplitud de generación de ingresos y empleos en el
Municipio de El Alto.
1.5.3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

En la presente investigación, con base en la evidencia empírica y teórica
se identificarán las variables que inciden en el financiamiento de las
PyMEs a través de la banca privada.

1.5.4. JUSTIFICACIÓN TEMPORAL

El periodo de estudio de la presente investigación es del 2004 al 2014,
debido a los cambios económicos, por el cambio del modelo económico,
que pasó de un modelo Neoliberal al modelo Económico, Social,
Comunitario y Productivo donde existió mejora de las variables
macroeconómicas tanto a nivel interno como externo. Asimismo es
importante debido a la disponibilidad de la información estadística que
existe durante este periodo de estudio.

1.6.

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
“Las tasas de interés activa para créditos en moneda extranjera efectiva
de largo plazo y en moneda nacional de corto plazo, el Grado de
Concentración del Mercado Bancario, el crecimiento de las empresas, el
nivel de precios, las importaciones, el cambio en la normativa de la Ley de
Servicios financieros inciden en el financiamiento de las PyMEs del
Municipio de El Alto a través de la Banca Privada durante el periodo del
2004 al 2014”.
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1.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE
 Financiamiento de la Banca Privada a las PyMEs en el Municipio de El
Alto.
1.6.2. VARIABLES INDEPENDIENTES

 Tasa de interés activa efectiva para créditos en Dólares anual.
 Tasa de interés activa en para créditos en bolivianos con plazo de 30 días.
 Grado de Concentración y Competencia del Mercado Bancario
 Base empresarial Activa o Número de Empresas Activas de El Alto 1.
 Nivel de precios de la Economía.
 Importaciones de Bienes y Servicios del Extranjero
 Implementación de la Nueva Ley de Servicios Financieros, como nueva
forma de regular la actividad de préstamos de la banca Privada.
1.6.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
Variable Dependiente
Créditos de la Banca
Privada a las PyMEs en el
Municipio de El Alto.

1

Dimensión
Variable Económica

Tipo de Variable
Variable Cuantitativa
Continua

Variables Independientes

Dimensión

Tipo de Variable

Tasa de interés activa
efectiva en Dólares del
sistema financiero anual.

Variable Económica

Variable Cuantitativa
Continua

Tasa de interés activa en
Bolivianos con plazo de 30
días

Variable Económica

Variable Cuantitativa
Continua

Grado de Concentración y
Competencia del Mercado
Bancario

Variable Económica

Variable Cuantitativa
Continua

variable proxy que suponemos explica el crecimiento de las ventas y los activos de las empresas en El Alto.
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1.7.

Número de Empresas
Activas de El Alto

Variable Económica

Variable Cuantitativa
discreta

Importaciones de productos

Variable Económica

Variable Cuantitativa
Continua

Nivel de Precios

Variable Económica

Variable Cuantitativa
Continua

Implementación de la
Nueva Ley de Servicios
Financieros como nueva
forma de regular la
actividad de préstamos de
la banca Privada.

Variable Económica

Variable Cualitativa
(Variable
Dicotómica)

DELIMITACION DEL TEMA

1.7.1. DELIMITACION TEMPORAL

El periodo de estudio comprende los años 2004 a 2014, debido a que el
presente trabajo tiene la finalidad de realizar un análisis de lo que las
PyMES necesitan para ser financiadas y como pueden obtener este
financiamiento a través de la banca privada, cómo funciona la Banca
Privada PYME, cuáles son sus tarifas, los requisitos que las empresas
deben cumplir para ingresar a la Banca Privada PYME y el costo en que
incurren las empresas.
1.7.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL
El presente trabajo de investigación, se delimita en el Municipio de El Alto.

1.7.3. DELIMITACION TEMATICA

El presente estudio se considera dentro del marco de la Microeconomía y
Economía del Desarrollo.
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1.8.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

En cuanto a la metodología de la investigación se empleara el método
deductivo. El Método deductivo consiste en tomar conclusiones generales
para explicaciones particulares. Es decir, el Método se inicia con el análisis
de los postulados teoremas, leyes, principios de aplicación universal y de
comprobada validez, para aplicarlos para brindar soluciones a hechos
particulares (Hernandez Sampleri, Fernandez, & Baptista, 2010).

1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación utilizado es del enfoque cuantitativo que es
secuencial y probatorio, usa la recolección de datos para probar hipótesis,
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento (Hernandez Sampleri, Fernandez, & Baptista,
2010).
El alcance de la investigación es del tipo Descriptivo – Correlacional, se
describirá, las principales estadísticas que explican las PyMEs y el
financiamiento de esta en la Banca Privada de El Alto, para posteriormente
realizar una asociación de las variables de estudio de las variables que
explican el financiamiento de las PyMEs en la Banca Privada del Municipio
de El Alto.
.
1.7.2. FUENTES DE INFORMACIÓN
- Fuente adquirida o secundaria

Para la información que se utilizara en el marco analítico y práctico del
presente trabajo de investigación, la información estadística se consultara
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datos que provienen de las siguientes instituciones:
 FUNDEMPRESA
 Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia (INE).
 Banco Central de Bolivia (BCB).
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
 Ministerio de Económica y Finanzas Publicas (MEFP).
 Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas
de Bolivia (ASOFIN).
 Ministerio de Trabajo (MT).
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CAPITULO II: MARCO TEORICO
2.1. TEORIA DEL MERCADO DE CRÉDITOS
2.1.1. TEORIA NEOCLASICA DE MERCADO DE CRÉDITOS
Tanto para el modelo en el que se usan datos a nivel macroeconómico, como para
el desarrollado a nivel de empresas, se parte de lo especificado por Maddala y
Nelson (1974).
Es decir, se supone que la demanda y la oferta de crédito para la observación
están dadas por (Corredor, 2009):

Donde
oferta

y

son las variables que tienen influencia sobre la demanda

, respectivamente, y

y

y la

son residuales que se supone que son

independientes y que siguen una distribución normal con media 0 y varianzas

y

, respectivamente.
Por lo tanto

(

)

y

observables, solo lo es

(

)
(

. Asimismo las variables

y

no son

).

En un mercado de crédito sin restricción el equilibrio se expresa mediante la
siguiente gráfica:

Figura Nº2: Mercado de Crédito

Fuente: Elaboración Propia en base a (Corredor, 2009)
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2.1.2.

TEORIA

NEOCLASICA

DE

MERCADO

DE

CREDITO

CON

RACIONAMIENTO DE CRÉDITO

Si hay restricciones de crédito, entonces

y por ende

corresponde a la

cantidad ofrecida por los bancos. De lo contrario, la demanda por crédito es
inferior a lo que las entidades de crédito están dispuestas a ofrecer (Corredor,
2009). Por lo tanto, en el mercado crédito el monto otorgado va a estar
determinado por la línea gruesa negra de la figura 3.
Figura Nº3: Mercado de Crédito

Fuente: Elaboración Propia en base a (Corredor, 2009)

Según la teoría económica, si los bancos tienen poder de mercado para fijar la
tasa de interés, puede haber racionamiento del Crédito. La intuición detrás de esta
afirmación radia en el hecho de que las empresas que están dispuestas a aceptar
créditos a tasas muy altas son las que tienen más riesgo de no pagar
obligaciones. Por lo tanto, para el banco podría no ser óptimo otorgarle créditos
(Corredor, 2009). En la actualidad el mercado de crédito en la mayor parte de las
teorías, la dan como teoría que se aplica a la realidad económica en la mayor
parte de los países del mundo.

Con estas características y siguiendo a Freixas y Rochett (2008), el mercado de
crédito logra un equilibrio con un exceso de demanda el cual lo denomina
Equilibrio con racionamiento de crédito.
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En primer lugar, la relación existente entre los beneficios y el riesgo de los agentes
supone rendimientos decrecientes lo que genera que por encima de cierta tasa la
población que demanda crédito tendrá una mayor proporción de hogares con
riesgo alto y no existirán incentivos para ofertar crédito, así existirá una tasa
óptima

sobre la cual las instituciones financieras no ofertarán más debido a

que los costos asociados al financiamiento restringen la capacidad del banco de
establecer una mayor tasa y limita los rendimientos esperados.

En este mercado existen varios agentes que ofertan crédito, por lo que los
hogares pueden elegir entre las diferentes fuentes de financiamiento. Sin
embargo, se incluye el supuesto que para los hogares el costo de cambiar de
institución financiera está asociado a una mayor tasa de interés, razón por la cual
la sustitución de fuentes de financiamiento se da únicamente en aquellos agentes
que se encuentran restringidos de crédito.

En la Figura Nº4, si existe competencia entre las instituciones financieras y éstas
mantienen los mismos criterios de evaluación sobre el riesgo de los clientes se
mantiene el equilibrio en

, aún si existiesen diferencias tanto en la evaluación

de riesgo o distribución en los hogares con riesgo entre las instituciones, el hecho
de compra y venta de clientes permite a la industria maximizar ganancias bajo
este esquema.

Con la imposición de tasas de interés el racionamiento de crédito se incrementa
para aquellos hogares que se consideran más riesgosos en el mercado. La Figura
Nº4 muestra el comportamiento del mercado de crédito. En la mayoría de las
economías este mercado opera con un exceso de demanda

, y donde la oferta

no estará dispuesta a ofrecer préstamos por encima de la tasa de equilibrio

por

lo que los agentes que demandan por sobre esa tasa quedarán restringidos del
mercado de crédito, así también existirán agentes que estarán racionados (

)

pues las instituciones financieras sólo ofertarán con dicha tasa un nivel de
volumen menor al que los agentes están demandando.
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Si el gobierno impone una tasa de interés máxima por debajo del equilibrio (

),

las instituciones financieras ofrecerán un volumen de crédito óptimo hasta el punto
, como en el caso de la Figura Nº4, que restringe aún más el acceso al crédito
pues agentes que son más riesgosos e implican una mayor tasa, no pueden
acceder a fuentes de financiamiento. Así el efecto de límites a las tasas de interés
se traduce en un incremento en el racionamiento y en la restricción de crédito para
agentes considerados más riesgosos, así como también se observa que agentes
que no estaban racionados previo a la legislación, ahora lo estarán (

Figura Nº4: Mercado de Crédito

Fuente: (Almeida, 2011)
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).

2.1.3. TEORIAS DE LAS VARIABLES QUE INCIDEN EN LA DEMANDA DE
CREDITOS

2.1.3.1. LA TASA DE INTERÉS COMO FUNDAMENTO DE LA DEMANDA DE
FONDOS
La teoría Neoclásica consultada, sugiere que “la demanda de fondos o de
créditos”, está relacionada con la “inversión”, que representa la demanda de
fondos necesarios para la adquisición de bienes de capital, la misma que está en
función inversa de la Tasa de Interés.
()

()

En donde la demanda de capital (Inversión I) es igual a la oferta de fondos
prestables, por tanto, bajo la Ley de Say, la tasa de interés mide el costo de
prestar y depende de los factores de la oferta (prestamistas) y la demanda
(prestatarios) (Ramos, 2003).
Por ejemplo, una empresa con un gran número de proyectos de inversión que
ofrecen rendimientos esperados variados, puede establecer un rango de esos
proyectos de acuerdo al nivel de ganancias esperadas. En este caso, la tasa de
interés representa el costo de tomar prestado esos fondos para financiar los
proyectos de inversión. A una tasa de interés alta, menos proyectos generarán
ganancias netas. Por el contrario, a tasas de interés bajas, menor es el costo de
tomar prestado, y más proyectos de inversión generan ganancias netas y son
factibles (Ramos, 2003).
El modelo Keynesiano propone que la inversión (entendida como demanda de
bienes de capital para la producción y no como inversión financiera de papeles) es
una función inversa de la tasa de interés y directa a la eficiencia marginal del
capital “ ”,
(

)

Con lo que adiciona otro factor de rentabilidad “previsible” ( ) para las empresas,
que debería ser superior o al menos igual al tipo de interés que paga por la
obtención de un préstamo, por lo que, tanto la tasa de interés como la rentabilidad,
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son factores que tornan atractivo un mayor flujo de inversión que se traduce en un
incremento de la producción, por consiguiente del ingreso, a su vez, este último
provoca un aumento de la demanda.
Keynes afirma que la tasa de interés no equilibra la demanda de inversión y los
ahorros, sino que se determina en el mercado de dinero, es decir, de la interacción
de la cantidad de dinero y de la preferencia por la liquidez o de la demanda de
dinero.
En este sentido, el mercado de dinero da la señal del costo de la inversión o de los
cantidad de dinero necesaria para efectuar la inversión, mientras que por otra
parte, la eficiencia marginal del capital es la variable que incentivará a las
empresas para llevar a cabo nuevas inversiones en capital o en ensanchamiento
de sus plantas o en nuevos negocios. Keynes, sostiene que el ahorro no está solo
en función de la tasa de interés, como afirma la corriente clásica, sino que define
al ahorro es el ingreso teniendo en consideración la propensión marginal a
consumir. Y define que la tasa de interés se determina en el mercado de dinero,
explicando que la demanda de dinero como una función que conecta las
cantidades de dinero con la tasa de interés (Plaza, 2001).

2.1.3.1.1. LA TEORÍA DEL INTERÉS DE FISHER

Su punto de partida es el proceso de toma de decisiones de un individuo que
tiene la oportunidad de consumir ahora toda su ingreso, o de ahorrar una
parte e invertirla en un proyecto rentable que le proporcionará una renta
esperada más alta en el futuro. En esa decisión intervienen, pues, dos
criterios: por el lado de la oferta de fondos, la «impaciencia» o la «preferencia
por el presente», que Fisher, atribuía a la finitud e incertidumbre de la vida
humana; y, por el lado de la demanda, el rendimiento esperado de la
inversión o lo que llamaba productividad marginal del capital, es decir, según
Fisher las empresas invertirán hasta que la tasa de interés sea igual o menor
a la productividad marginal del capital.
El tipo de interés real de equilibrio será, en cada momento, aquel que iguale
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la oferta de fondos, determinada por la pérdida de utilidad actual resultante
de renunciar a un peso de consumo, con la demanda de fondos, que vendrá
dada por el valor actual descontado de la mayor utilidad resultante de
disponer de más fondos para consumir en el futuro, que depende del
rendimiento esperado de la inversión.
Otra de las aportaciones importantes de Fisher a la teoría de los tipos de
interés es la distinción entre tipos nominales y reales. En aparecer por vez
primera la tasa esperada de inflación como la diferencia entre el tipo de
interés nominal y el real, en lo que se conoce desde entonces como la
ecuación de Fisher:

Donde es la tasa de interés nominal, es la tasa de interés real y la tasa de
inflación esperada, la hipótesis de Fisher afirma que “El tipo de interés real
no es constante, sino que depende de la oferta de ahorro y de la demanda
de inversión, o sea, de la «impaciencia» y de la rentabilidad esperada de la
inversión”.
2.1.3.1.2. LA TASA DE INTERES BAJO EL ENFOQUE DE KARL MARX

Marx, en el tercer tomo del Capital, explica resumiendo que el interés es una
parte de la llamada “plusvalía”. Los dueños del capital crediticio se adueñan
del interés por prestarlo durante cierto tiempo. El interés y la tasa de interés,
van a depender de la oferta y demanda que haya del capital de crédito, pero
lo que marca la diferencia con la teoría clásica, es que la marxista supone
que el capital crediticio por sí mismo no es productivo, por lo que la única
explicación viable a su existencia, es que proviene de la plusvalía.

La oferta y la demanda de capital dependen de factores objetivos y no como
lo sostienen los marginalitas. Por eso, el interés, aunque sea variable, está
en función de la tasa de ganancia media de la sociedad.
( )
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Asimismo, la

tasa de interés tiene un límite máximo que es la tasa de

ganancia

.

2.2. LA TEORIA DEL PECKING ORDER
La teoría del pecking order, que tiene sus orígenes en los trabajos de Myers
(1977) y Myers y Majuf (1984), sostiene que las empresas tienen un orden de
prioridad al momento de decidir financiar una inversión.
Esta teoría manifiesta que los empresarios o directivos prefieren financiar sus
inversiones con beneficios retenidos. Es decir, esta teoría afirma que las empresas
se financian en primera instancia con recursos propios y posteriormente acuden a
préstamos bancarios y en última instancia a la emisión de acciones (Saavedra,
Tapia, & Aguilar, 2014).
Y en segundo orden, emitiendo deuda y en última instancia emitiendo nuevo
capital. Esto permite que si los rendimientos no puedan ser lo más altos posibles,
los directivos puedan tener un menor control por parte de acreedores y nuevos
socios; y por otra parte, el financiar proyectos con beneficios retenidos genera un
menor costo de capital en comparación con la emisión de deuda o de capital.
Myers y Majluf (1984) describen la preferencia por el financiamiento de la siguiente
manera: En primer lugar, las empresas prefieren el financiamiento interno. Los
beneficios retenidos son la primera de las fuentes de financiamiento preferidas por
los directivos, puesto que no están influidas por la asimetría de la información,
carecen de costo explícito y permiten un mayor margen de discrecionalidad en
cuanto a su utilización. En segundo orden, prefieren la emisión de deuda y
finalmente prefieren el aumento del capital. Respecto al financiamiento exterior es
la emisión de acciones la que está sometida a un mayor grado de selección
adversa respecto a la deuda, siendo habitual que los inversionistas externos
consideren las acciones como los títulos con mayor riesgo y, por tanto, con una
mayor tasa de rentabilidad exigida. El orden de preferencia del financiamiento
tradicionalmente fue explicado desde la perspectiva de los costos de transacción
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emisión. Los beneficios retenidos generan bajos costos de transacción y emitiendo
deuda se incurre en menores costos de transacción que si se emite capital. El
financiamiento con deuda también genera reducción de impuestos si la empresa
tiene beneficios tributarios. Myers y Majluf (1984) han recurrido a la información
asimétrica para dar una explicación teórica al fenómeno de pecking order. La
teoría del pecking order sostiene que las empresas no tienen una estructura de
capital óptima a alcanzar, sino que siguen una escala de jerarquías a la hora de
buscar financiamiento (Gómez L. , 2008).

2.3. LA TEORIA DE LA AGENCIA
La teoría de la Agencia, la existencia de información asimétrica entre las empresas
y las entidades financieras, genera diferentes percepciones de riesgo lo que da
resultado: altas tasas de interés aumento en costos de monitorio de crédito, daño
moral y selección adversa. Por lo que esto hace que el financiamiento externo sea
más costos que el interno (Saavedra, Tapia, & Aguilar, 2014).
Los sistemas de información están positivamente relacionados con los contratos
basados en el comportamiento y negativamente relacionados con los contratos
fundados en los resultados. Esto se presenta ante la existencia de las asimetrías
de la información, que suponen que existe información privilegiada en una de las
partes cooperadas. Surge por: a) la selección adversa, que se refiere a la
imposibilidad que tiene el banco para verificar las características habilidades y
destrezas informadas por la empresas, y por b) el riesgo moral, que se da cuando
la empresa no pone realiza las inversiones en donde propuso su proyecto para lo
cual obtuvo el crédito. Por eso las entidades financieras ante ese riesgo aumentan
los costos de préstamos, es decir, existe alza de las tasas de interés activas, y
aumentan el monitoreo a los prestamos dados a las empresas (Saavedra, Tapia, &
Aguilar, 2014).
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2.4. EVIDENCIA EMPIRICA

Adriana Corredor (2009) determina las variables a nivel macroeconómico que
inciden sobre la demanda de crédito comercial para Colombia en base a datos de
1998 a 2008. La variable dependiente
independientes se tiene que

es la demanda de crédito, las variables

que es la tasa de interés activa;

natural del Índice de Ventas del sector manufacturero, e

es el logaritmo
es el logaritmo

natural del índice General de la Bolsa de Valores de Colombia. El modelo que
estimaron es el siguiente:
(

)

Utilizando datos mensuales y estimando mediante el método Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO), determino los siguientes parámetros de la demanda de créditos
en Colombia:

determinando que un aumento de 1% la tasa de interés

activa aumenta los créditos en Colombia en 23,2 unidades monetarias.
Muestra la pendiente de la curvatura afirmando que un incremento de la tasa de
interés en el tiempo por inercia aumenta el crédito,

significa que un por

ciento incremento de las ventas del sector manufacturero en una unidad monetaria
aumenta los créditos en 1,09 unidades monetarias.

Un incremento de

1% del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia aumenta los créditos
en 0,77 unidades monetarias.

Carlos Zarate (2001) utilizando información mensual de enero de 1980 y diciembre
de 1999 determina la demanda de crédito para la economía de México estimando
que la demanda de crédito bajo la siguiente relación:
(

Donde

)

: son los precios y cotizaciones de la bolsa Mexicana de Valores.

: Es igual a la Deuda Pública.
Federación.

: Oferta Monetaria.

: Certificados de la Tesorería de la
: Importaciones de bienes intermedios en
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dólares.

: Producto Interno Bruto.

Sucursales.

: Promoción y publicidad de la banca.

: Tipo de Cambio Real.

: Salarios Reales.

:

: Índice de

Precios.
Utilizando el método de Mínimo Cuadrados Ordinarios, los resultados fueron poco
satisfactorios, no obstante, que la mayor parte de las variables independientes son
estadísticamente significativas (excepto
,

,

, y

,

y

), el signo de las variables

son negativos acorde con lo esperado. Estableciendo

que La demanda de crédito obedece a factores inerciales comprendidos en la
relación banco-acreditado y al dinamismo de la actividad económica; ambos están
asociados a la demanda agregada, esto es, los planes de inversión y gasto de los
agentes determinan la demanda de crédito.

Eduardo Veintinilla (2000), estima una tasa de interés determina una función
demanda de crédito utilizando MCO para la Republica de Ecuador en el periodo
de enero de 1990 a diciembre de 1997, con las siguientes especificaciones
(Veintinilla, 2000):

Utiliza

es la demanda de crédito como variable dependiente del modelo.

Que es el Producto Interno Bruto que constituye en variable proxy del nivel
de ingreso nacional.
: La referencia teórica consultada, recomienda considerar a las tasas de
interés (tasa promedio de interés nominal anual para operaciones activas a plazos
de hasta 83 días) como variable importante en la función planteada, pues esta
tasa se utiliza para fijar el costo financiero de las operaciones crediticias de los
bancos, reflejan en el corto plazo un nivel medianamente estable del costo de
financiamiento.
: Es la cotización del dólar en el mercado libre de cambios, representa ser la
medida de dos fenómenos económicos, como ser el grado de vulnerabilidad de la
economía y el papel de las expectativas (Veintinilla, 2000).
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Luego, procede a realizar la transformación logarítmica de todas las series
excepto las tasas de interés otorga la forma funcional semilogaritmica para el
modelo general. Esta transformación facilita la interpretación económica de los
resultados,

pues

los

datos

expresan

incrementos,

elasticidades

y

semielasticidades.
Los resultados obtenidos de esta investigación son: el coeficiente del logaritmo
natural del

rezagado en 5 periodos, presenta un valor de 0,39 un coeficiente

mayor al coeficiente que registran las variables tasas y dólar, este valor representa
para el modelo una mayor importancia estadística de la variable producción en la
variable producción en la determinación de la dependiente. La tasa de interés
activa (

) presenta el coeficiente igual a -0,1022 y se explica como una semi

elasticidad, es decir que por cada incremento de un punto en la tasa de interés, la
demanda total del crédito real disminuye en 0,1022%. La variable

su

coeficiente alcanza un valor igual a -0,2165 entendiéndose como tal a la
elasticidad de la demanda de crédito en relación a la cotización de la divisa. Ante
un incremento del 1% en la cotización del dólar, la demanda de crédito total se
contrae en proporción del 0,2165% valor que demuestra una reacción mayor de la
variable dependiente ante movimientos de la cotización del dólar que ante
incrementos del precio del dólar, seguramente como señal de nerviosismo ante las
consecuencias económicas ex post que origina un incremento del valor de la
divisa, especialmente afectando el nivel de precio.

Eduardo Veintinilla (2000), estima la demanda de crédito sobre las firmas para el
caso de Ecuador en el periodo de enero de 1990 a diciembre de 1997, teniendo el
siguiente modelo econométrico:

Donde

: es el logaritmo natural de la Demanda de Crédito de las Firmas.
: es el logaritmo natural de la tasa de interés activa donde un incremento

de la tasa de interes activa hace que decrezca la demanda de créditos sobre las
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firmas esto muestra una elasticidad.

: es el logaritmo natural de la

demanda de crédito de las Firmas del año pasado, por lo que muestra el nivel de
endeudamiento de un año rezagado. El modelo incluye una variable dummy
(

) construida para explicar las variables estacionales que la serie

dependiente registra a través del año. Esta variable toma el valor de uno para los
dos últimos meses y el primero de cada año.

En la regresión realizada con MCO los coeficientes resultantes presentan el
tamaño y signo esperado y son estadísticamente significativos. Por cada punto de
incremento en la tasa de interés, la demanda de crédito sobre firmas decrece en
0.1666%, este resultado refleja una semielasticidad. La tasa de interés activa
(

) influye en la explicación de las variaciones de la dependiente, con un

significación estadística aceptable. Para un endeudamiento destinado al consumo,
los hogares evalúan primordialmente al costo financiero de la deuda bancaria
siendo esta variable la más representativa en la determinación de la evolución de
este tipo de endeudamiento. La proporción de la cartera de los bancos cubren este
segmento se ve afectada únicamente cuando la fluctuación del costo del dinero es
bastante elevada y por los resultados experimentados con la variable ingreso, esta
última variable presenta poca significación estadística que pueda afectarla de
manera notable. El modelo incluye una variable dummy (DUMFIN) construida para
explicar las variaciones estacionales que la serie dependiente registra a través del
año. Esta variable toma el valor de uno para los dos últimos meses y el primero de
cada año. Para corregir el problema de la autocorrelación de los residuos utilizo la
técnica

( ).
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CAPITULO III: MARCO NORMATIVO Y LEGAL

3.1.

ANÁLISIS

DE

LA

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DEL

ESTADO

PLURINACIONAL
En el marco de la política financiera, en la Constitución Política del Estado
Plurinacional en “Artículo 330. I. El Estado regulará el sistema financiero con
criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución
equitativa. II. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de
servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía,
comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. III.
El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias confines de
inversión socialmente productiva.” El objetivo de este artículo es que a través de
la política financiera bajo regulación del Estado se priorizara la otorgación de
créditos de sectores de la micro y pequeña empresa, comercio servicios y
organizaciones. Al respecto a los resultados de lo establecido de esta política en la
CPE aprobada en los últimos años desde el 2010 hubo un crecimiento importante
del financiamiento de las empresas por tipo de tamaño, tanto en microempresas
llegando el 2014 a 28.6 mil millones de Bs., mientras que el crédito a las PyMEs
llego a 19 mil millones de Bs, y por último el crédito empresarial llegó a 17.5 mil
millones de Bolivianos como se muestra el Gráfico Nº4.
En cuanto a resultados en el Gráfico Nº5 se observa que el financiamiento a las
Micro-empresas tiene una mayor participación de los créditos y que fue
aumentando de 38% a 44%, mientras que la cartera de crédito en PyMEs redujo
su participación de 32% a 29% durante el periodo de 2010 al 2014. Considerando
lo expuesto, existe una mayor importancia en el crédito a las microempresas en
términos porcentuales y valores absolutos.
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GRAFICO

Nº4:

FINANCIAMIENTO

DE

LAS

EMPRESAS CON EL SISTEMA FINANCIERO

GRAFICO Nº5: FINANCIAMIENTO DE LAS
EMPRESAS CON EL SISTEMA FINANCIERO
(En porcentajes)

(En millones de Bolivianos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB

Se observa en el gráfico Nº6 que los créditos que en mayor medida crecieron fue
la cartera de créditos destinados al sector de comercio de 13.118 a 28.252
millones de Bs. Durante la gestión de 2010 a 2014, luego en segundo lugar los
créditos al sector productivo crecieron de 10.218 millones de Bs. A 21.560
millones de Bs del 2010 a 2014. Se observa en el Gráfico Nº7 que los créditos al
sector del Comercio están en torno al 42%, luego se encuentra los créditos
asignados al sector productivo que están alrededor de 35%.

GRÁFICO Nº6: CARTERA DE CRÉDITO POR

GRAFICO Nº7: CARTERA DE CRÉDITO POR

DESTINO DEL CRÉDITO

DESTINO DEL CRÉDITO
(En porcentajes)

(En millones de Bolivianos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB
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En cuanto a la regulación del sistema financiero se tiene que en la
Constitución Política del Estado Plurinacional los artículos “Artículo 331.
Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios
financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo,
aprovechamiento de la inversión y del ahorro, son de interés público y sólo
pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley.
Artículo 332. I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas
por una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta
institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el
territorio boliviano.” El objeto de los presentes artículos, El Estado es el
órgano que autoriza el ejercicio intermediación financiera dentro del
territorio de Bolivia. Al respecto en el territorio del Departamento de La Paz
existen de acuerdo a información de la ASFI, 11 Bancos Múltiples, 3
Bancos PyMEs, una Entidad Financiera de Vivienda, 2 Bancos del estado y
con participación mayoritaria del Estado, estas entidades cuentan con
licencias de funcionamiento son supervisadas por esta ASFI (Cuadro Nº2):

CUADRO Nº2: ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA AUTORIZADAS CON LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
BANCOS MULTIPLES

BANCO PYME

1) NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

1) LOS ANDES PROCREDIT S.A.

2) MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

2) DE LA COMUNIDAD S.A.

3) BANCO BISA S.A.

3) ECOFUTURO S.A.

4) CRÉDITO DE BOLIVIA S.A.

ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA

5) ECONÓMICO S.A.
6) GANADERA S.A.

1) LA PRIMERA

7) SOLIDARIO S.A.
8) FOMENTO A INICIATIVAS ECONOMICAS S.A.

ENTIDADES FINANCIERAS DEL/CON
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO

9) DO BRASIL S.A.
10) PRODEM S.A.

1) Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.

11) BANCO FORTALEZA S.A.

2) Banco Unión S.A.

Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI (2016)
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3.2. LEY Nº 1488 DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS AL 5 DE MAYO
DE 2004

En la anterior Ley Nº1488 Ley de bancos y Entidades Financieras, existió una
clasificación de la estructura del sistema financiero en la cual en la cual establecía
lo siguiente: “Articulo I. (De las Definiciones). Para efectos de la presente Ley,
se usaran las siguientes definiciones siendo las mismas de carácter indicativo y no
limitativo: Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta: Entidad de intermediación
financiera no bancaria, constituida como sociedad, cooperativa, autorizada a
realizar operaciones de intermediación financiera y, a prestar servicios financieros
al público, en el marco de esta Ley, en el territorio nacional. Entidad de
intermediación Financiera o Entidad Financiera: Persona Jurídica radicada en
el país, autorizada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras,
cuyo objeto social es la intermediación y la prestación de servicios financieros.
Entidad de Intermediación Financiera No Bancaria: Entidad autorizada para
realizar intermediación financiera, constituida como Fondo Financiero Privado,
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta o Mutual de Ahorro y Préstamo. Fondo
Financiero Privado (FFP): Entidad de intermediación financiera no bancaria,
constituida como sociedad anónima, autorizada a realizar operaciones de
intermediación financiera y, a prestar servicios financieros al público, en el marco
de esta Ley, en el territorio nacional. Intermediación Financiera: Actividad
realizada con carácter habitual, consistente en la recepción de depósitos del
público, bajo cualquier modalidad, para su colocación en activos de riesgos.
Mutual de Ahorro y Préstamo: Entidad de intermediación financiera no bancaria,
constituida como asociación civil, autorizada a realizar operaciones de
intermediación financiera y a prestar servicios financieros al público, en el marco
de esta Ley, en el territorio nacional.” El objetivo de este artículo fue de clasificar al
conjunto de entidades de intermediación financiera, según el tipo de operaciones
apropiadas de acuerdo al monto de capital disponible de cada tipo de institución
financiera, así como su capacidad de ofrecer mejor rendimiento a las operaciones
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de depósitos de los ahorristas del sistema financiero. Antes de la creación de
autoridades se supervisión de cada sector, estas entidades eran reguladas por la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. En cuanto a la estructura de
esta Ley en su mayor parte se refiere a definiciones, obligaciones, derechos de las
entidades financieras y no establecen como es el acceso a un crédito en el marco
de la política económica del Estado.

3.3. ANALISIS DE LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS Nº 313

La Actual Ley de Servicios Financieros aprobado por Ley Nº 393 de 05 de agosto
de 2013, a continuación se analiza los siguientes puntos:
El Articulo Nº 59 de la Ley Nº 393 establece que las tasas de interés activas
serán reguladas por el órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante la
promulgación de un Decreto Supremo. Para el financiamiento destinado al sector
productivo y vivienda de interés social, el artículo señala que se establecerán los
límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con
sus clientes. El 9 de julio de la gestión de 2014 se aprobó el Decreto Supremo Nº
2055 que establece el régimen de tasas de interés activas máximas para el
financiamiento destinado al sector productivo.
CUADRO Nº3: TASAS DE INTERÉS ANUALES MÁXIMAS PARA CRÉDITOS
DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO
Tamaño de Unidad Productiva

Tasa Máxima de Interés Anual

Microempresa

11,50%

Pequeña Empresa

7,00%

Mediana Empresa

6,00%

Gran Empresa

6,00%

Fuente: Elaboración propia en base al Decreto Supremo Nº 2055

Sin embargo en su segundo parágrafo establece que estas tasas de interés. Estas
tasas de interés activas anuales máximas, no incluyen el costo de seguros,
formularios ni ningún otro recargo, los cuales, en todos los casos estarán sujetos a
reglamentación de la ASFI. Realizando un análisis de las tasas activas de interés
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de préstamos que efectivamente pagan las distintas empresas, se observa en el
Gráfico Nº8 que las tasas de interés para microempresas a diciembre de 2013 y
2014 la tasa de interés activa llego a 19,4 y 16,6% respectivamente, aspecto que
muestra que las microempresas han estado pagando sus créditos a una tasa de
interés superior al determinado por la norma del Decreto Supremo como se
muestra en el Cuadro Nº3.
Mientras que las PyMEs efectivamente pagaron sus intereses una tasa de interés
de 9,1% y 7,4% durante el diciembre de 2013 y 2014 respectivamente aspecto
que muestra que las PyMEs pagaron sus préstamos a una tasa superior al de la
normativa (Gráfico Nº8). En cambio se observa que la Gran empresa ha estado
pagando sus préstamos a una tasa de interés en torno a la tasa establecida por el
D.S. 2055 como se muestra en el Cuadro Nº3.

GRAFICO Nº8: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS PARA EL CRÉDITO A LAS EMPRESAS EN MN
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB

En el ARTÍCULO Nº66 de la Ley 393 establece que el Estado, mediante Decreto
Supremo, definirá niveles mínimos de cartera que las entidades de intermediación
financiera estarán obligadas a cumplir, esto con el objeto de priorizar la atención a
sectores de la economía los sectores que serán priorizados están en el marco de
sus articulo Nº67 de la Ley 393 la cual establece que deberán priorizar la
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asignación de recursos en calidad de préstamo, con destinos a vivienda de interés
social y al Sector Productivo principalmente en los segmentos del Micro, Pequeña
y Mediana Empresa. Esto con el objetivo de que las entidades de intermediación
financiera asignen en el marco de la política económica del Estado, recursos para
sectores económicos que dinamizan la economía y generan empleo así como son
las distintas empresas que producen en la economía del país.

Por otra parte en cuanto al reconocimiento de garantías que puede ofrecer el
prestamista la Ley 393, en su Artículo Nº99 establece que las garantías para
financiar actividades productivas, deberán incluir alternativas de aseguramiento no
los tipos de garantía no convencionales aceptables que son: fondos de garantía,
seguro agrario, documentos en custodia de bienes inmuebles y predios rurales,
maquinaria sujeta o no a registro con o sin desplazamiento, contratos o
documentos de compromiso de venta a futuro en el mercado interno o para la
exportación,

avales

o

certificados

de

los

organismos

comunitarias

u

organizaciones territoriales, la propiedad intelectual registrada y otras alternativas
no convenciones que tienen carácter de garantía.

Este artículo tiene el objetivo de que los sectores de la economía en especial el
sector agrícola, pecuario y agropecuario donde la mayor parte de sus activos son
sus productos, así como especies de animales que están en sus criaderos u
granjas puedan disponer de estas como garantías y puedan acceder sin ningún
orden de restricciones a un crédito en el sistema financiero para financiar sus
actividades económicas y puedan invertirlos para aumentar su capacidad
productiva.
En su Artículo Nº 151 de la Ley establece que los tipos de entidades financieras
del Sistema financiero, en este análisis se agrupan en 3 Grupos las cuales cada
una tiene el tipo de entidad financiera que comprenden y se muestran en el
siguiente cuadro.
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CUADRO Nº4: CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS SEGÚN LEY Nº 393

Entidades financieras del Estado o con participación
mayoritaria del Estado
1. Banco de Desarrollo Productivo.
2. Banco Público.
3. Entidad Financiera Pública de Desarrollo.
Entidades de intermediación financiera privadas
1. Banco de Desarrollo Privado.
2. Banco Múltiple.
3. Banco PYME.
4. Cooperativa de Ahorro y Crédito.
5. Entidad Financiera de Vivienda.
6. Institución Financiera de Desarrollo.
7. Entidad Financiera Comunal.
Empresas de servicios financieros complementarios
1. Empresas de arrendamiento financiero.
2. Empresas de factoraje.
3. Almacenes generales de depósito.
4. Cámaras de Compensación y liquidación.
5. Burós de información.
6. Empresas transportadoras de material monetario y valores.
7. Empresas administradoras de tarjeta electrónicas.
8. Casas de Cambio.
9. Empresas de servicios de pago móvil.
Fuente: Elaboración propia en base a la Ley 393

Un aspecto que se muestra en el cuadro Nº4 es que la palabra Banco solo llevan
aquellas entidades cuyo nombre o razón social de una entidad financiera están en
los grupos de

bancos de desarrollo, el banco público, los bancos múltiples y

bancos PYME. Esta clasificación de entidades respecto a la antigua Ley
contempla aspectos que en los últimos años el propio sistema financiero ha
desarrollado para aumentar su cartera de clientes y nuevos usuario utilizando la
nueva tecnología disponible e innovación de asignación de créditos.
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3.4. REGLAMENTO PARA BANCOS PYME
Para seguir la clasificación de Entidades Financieras que establece la
nueva Ley de Servicios Financiero, la ASFI en el marco de sus
competencias estableció mediante reglamento interno de “Reglamento para
Bancos Múltiples” y el “Reglamento para Bancos PYME”, para el
procedimiento para la constitución y poder realizar las operaciones que
pueden realizar asi como también realizar el proceso a seguir para los
Fondos Financieros Privados y los Bancos, para obtener la Licencia de
Funcionamiento para operar como Bancos PYME o Bancos Múltiples
respectivamente.

En cuanto a la adecuación de Fondos Financieros Privados a Banco PYME
o Banco Múltiple existen los siguientes que hacen referidos a lo citado son:
Circulares ASFI 221/2014 y ASFI 222/2014 de enero de 2014. Se procedió
a la adecuación de Fondos Financieros Privados a Bancos PYME. En este
entorno, desde julio de 2014 el FFP PRODEM S.A. y el FFP FASSIL S.A.
se transformaron en Bancos Múltiples, mientras que el Fondo de la
Comunidad S.A., el FFP Eco Futuro S.A. y el Banco Los Andes Pro
CREDIT pasaron a ser Bancos PYME.

3.5. MARCO LEGAL DE LA DEFINICION DE UNA PYME

La heterogeneidad entre las PyMES y la Dificultad que reviste su
comparación internacional están basadas fundamentalmente en dos
razones recurrentemente citadas en la literatura que se aplican en las
investigaciones y según normativa de cada país de América Latina y de
otros países. En Bolivia, durante la Gestión de 2009 el Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural – MDPyEP, estableció un
reglamento institucional en el cual se definen el tamaño de las empresas en
Bolivia, que se explica a continuación:
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3.5.1. REGLAMENTO DE REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE UNIDADES
PRODUCTIVAS RM- MDPYEP/200/2009
En este Reglamento o Resolución Ministerial Nº200 del 2009 establece el
tipo de registro de las empresas por el tamaño de empresa, es así que en
su Artículo Nº 3 establece que una Unidad Productiva son consideradas las
Microempresas, las pequeñas empresas, las medianas y grandes
empresas, las Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales,
Organizaciones Económicas Campesinas y otras de características
similares. Esta Clasificación se realizó como ayuda para el ámbito de
contrataciones estatales de bienes y servicios que realizan las instituciones
públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

En el Articulo Nº4 de la mencionada resolución o reglamento Las Unidades
Productivas a efecto de su Registro y Acreditación, se clasifican y se
categorizan según los siguientes criterios de diferenciación:

Cuadro 5: Clasificación y niveles de las Unidades Productivas
Nro. De

Activos

trabajadores

Productivos

Inferior o igual a

Inferior o igual a

Inferior o igual a

Inferior o Igual a

9

150.000 UFV

600.000 UFV

75.000 UFV

Pequeña

Entre 10 y 19

Entre

Entre

Entre

Empresa

trabajadores

UFV y 1.500.000

Categorización
Microempresa

150.001

Ventas Anuales

600.001

UFV y 3.000.000

Exportaciones
anuales

750.001

UFV y 750.000
UFV

Mediana

Entre 20 y 49

Entre 1.500.001

Entre 3.000.001

Entre

Empresa

trabajadores

UFV y 6.000.000

UFV

UFV y 7.500.000

Gran Empresa

Más

de

trabajadores

50

y

750.001

12.000.000 UFV

UFV

Mayor o Igual a

Mayor o Igual a

Mayor o Igual a

6.000.001 UFV

12.000.001 UFV

7.500.001 UFV.

Fuente: Elaboración propia en Base al Reglamento RM/200/2009-MDPyEP
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CAPITULO IV: MARCO ANALITICO

Uno de los aspectos importantes dentro del ámbito de la economía son las
actividades que generan valor agregado para el Producto Interno Bruto, como la
disponibilidad de información en cuanto al PIB se tiene del nivel Nacional hasta el
nivel departamental, describimos el entorno de las actividades económicas del
Departamento de La Paz con el Gráfico Nº9, se observa que las principales
actividades económicas que aportan al PIB son la actividad de la Administración
Pública con 17%(2004) y el 22%(2014), luego, está la actividad de Establecimiento
Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios prestados a las Empresas con
16%(2004).

En tercer lugar, está la Actividad de la Industria en cuanto a la participación dentro
del PIB departamental de La Paz, llegando a 13%(2004) y 12%(2014) aunque esta
ha estado decreciendo en términos relativos al PIB total de La Paz, otra actividad
que ha estado descendiendo en su participación en el PIB departamental de
13%(2004) al 9%(2014). En cuarto lugar, la actividad que aporta en el valor final
del PIB departamental es la actividad del Comercio cuya participación estaba
alrededor del 10% durante la gestión del 2004 al 2014.

Este aspecto, muestra que fuera de las actividades del orden del sector público y
financiero, la principal actividad que mueve la economía departamental de La Paz
es la actividad de industria y comercio.
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GRÁFICO Nº9: PARTICIPACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Fuente: Elaboración propia en información a datos del INE

Asimismo del análisis anterior, se puede destacar que la administración pública
aporta importantemente al PIB departamental, sin embargo, considerando que las
empresas de El Alto son del sector privado, el Gráfico Nº10 muestra que en el
mercado laboral del El Alto, la mayor parte de mano de obra empleada está en la
parte del mercado laboral familiar 53%(2004) y 52%(2014), luego se encuentra la
semi empresarial que redujo de 24% a 21% del 2004 al 2014.
GRÁFICO Nº10: ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO DEL 2004
AL 2014
A) 2004

B) 2014

Fuente: Elaboración propia en información del INE
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Por otra parte, se muestra que en términos porcentuales la demanda de mano de
obra en el Municipio de El Alto respecto al total, aumento del 2004 al 2014 de 6%
al 10%. Por otro lado, también se observa que el mercado laboral en término
porcentuales la demanda empresarial se mantuvo constante del 2004 al 2014 al
15%.

4.1. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS PYMES EN EL
MUNICIPIO DE EL ALTO
En esta sección se realizará el Diagnostico y analizar el Sector de las PyMEs en
el municipio de El Alto durante el 2004 - 2014, respecto al empleo, nivel de
educación, pago de impuestos entre otros.
4.1.1. POBLACIÓN OCUPADA DE LAS PYMES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO

Para el análisis del estudio de la pequeña y mediana empresa en el Municipio de
El Alto, fue necesario que para este estudio en una primera instancia, utilizar al
menos uno de los criterios definidos para las PYMES, que son los números de
trabajadores empleados.

En el Gráfico Nº11, se muestra la población ocupada por tipo de tamaño de
empresa en el Municipio de El Alto comparando las gestiones de 2004 al 2014. Se
destaca que la mayor parte de la población ocupada se concentra en las
microempresas, sin embargo, esta se redujo de 84,6% a 82,9%. Asimismo la
población ocupada en la Gran empresa se redujo de 5,3% a 4,1% durante 2004 a
2014 respectivamente.

Se observa también que existe un incremento algo significativo de la población
ocupada de la pequeña empresa de 3,9% a 5,6%, y de la mediana empresa de
6,2% a 7,4%.
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GRÁFICO Nº 11: POBLACIÓN OCUPADA POR TIPO DE TAMAÑO DE EMPRESA, EN EL MUNICIPIO
DE EL ALTO, DURANTE EL PERIODO DE 2004 Y 2014
(En porcentaje)

Fuente: Elaboración en base a datos del Ministerio de Trabajo

En el Gráfico Nº12, se observa el porcentaje de la población ocupada por genero
según tamaño de empresa. En el Gráfico a), muestra que la participación de la
población ocupada masculina se redujo en porcentajes en todos los tipos de
empresa, siendo importante esta reducción en la mediana empresa de 77,1% a
58,4% de 2004 a 2014. Mientras que el Grafico b) muestra que la participación de
la mujer en la población ocupada aumento en todos los tipos tamaño de
empresas, teniendo un aumento significativo en la mediana empresa de 22,9% a
41,6%.
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GRÁFICO 12: PORCENTAJE POBLACIÓN OCUPADA POR GENERO SEGÚN TIPO DE
TAMAÑO DE EMPRESA, EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO
(En porcentaje)
a) Hombres

b) Mujeres

Fuente: Elaboración en base a datos del INE
4.1.2. CAPITAL HUMANO EN LAS PYMES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO

El capital humano es importante para el desarrollo de habilidades de las personas,
una variable que permite medirla es el nivel educativo, los años de estudios de las
personas. El Gráfico Nº13, muestra los años promedio de educación, de las
pequeñas y medianas empresas en el municipio de El Alto. De la observación de
los datos de este gráfico, un aspecto muy relevante es que las microempresas
tienen bajos años de estudios en comparación a los otros tipos de empresas.

Realizando un análisis comparativo por gestión de 2004 y 2014, se destaca que se
incrementó los años de escolaridad en las microempresas de 7,3 a 9,0 años de
estudios de 2004 a 2014 respectivamente. Asimismo, que hubo un incremento
muy importante y significativo en los años de educación de las personas que
trabajan en la Mediana Empresa de 10,7 años (equivalente al ciclo secundario) a
14,3 años de estudios (equivalente a 2 años de estudios técnicos) en el Municipio
de El Alto. Por otra parte, la Pequeña Empresa en el Municipio de El Alto, aumento
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su cualificación educativa de la mano de obra que emplea, pasando de 10,5 a 12,6
años de escolaridad, es decir llegan a concluir la secundaria.

Mientras que la Gran empresa, el incremento de los años de escolaridad promedio
de la población ocupada en este tipo tamaño de empresa, no aumento
significativamente paso de 12 años a 12,5 años de escolaridad.
GRÁFICO Nº13: AÑOS PROMEDIO DE EDUCACIÓN SEGÚN TIPO TAMAÑO DE EMPRESA, DE LA
POBLACIÓN OCUPADA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO
(En Años)

Fuente: Elaboración en base a datos del INE
4.1.3. POBLACIÓN OCUPADA DE LAS PYMES DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, POR TIPO DE
ACTIVIDAD ECONOMICA

El Gráfico Nº14, muestra el porcentaje de población ocupada por tipo de actividad
económica de las pequeñas y medianas empresas en el Municipio de El Alto. Se
observa para el 2004 la mayoría de la población ocupada de la PYMES se
encontraban Industria Manufacturera (34,9%), en actividades de comercio por
menor y mayor, reparación de vehículos (15,3%), Servicios Comunitario y Sociales
(13,2%). Mientras que para el 2014, la población ocupada en PYME se
encontraban empleadas en su mayoría en industria manufacturera (29,4%), en
segundo lugar la actividad de Construcción (16,4%) y en tercer lugar venta al por
menor y mayor, reparación de vehículos (10,7%).
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Lo anterior significa que existió un cambio de la población ocupada que esta
empleada en PYME se ha diversificado por la variedad de actividades nuevas que
existen en el municipio de El Alto.

En el Gráfico Nº 14 también, se destaca que la población ocupada en las
pequeñas empresas y medianas empresas, comparando las gestiones de 2004 y
el 2014 se muestra que existen nuevas actividades como ser Actividades
Artísticas, entretenimiento, Servicios profesionales o técnicos, actividades de
Servicios Administrativos y otras actividades de servicios.
GRÁFICO Nº14: POBLACIÓN OCUPADA POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, DE LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO
a) Gestión 2004

b) Gestión 2014

Fuente: Elaboración en base a datos del INE
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4.2. EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO
El Gráfico Nº15, muestra las empresas activas en Bolivia, Departamento de La
Paz y el Municipio de El Alto del 2004 al 2014. Se observa que existe un
incremento sustancial de las empresas activas a nivel Bolivia y a Nivel del
Departamento de La Paz.

El número de empresas activas en el municipio de El Alto, durante el 2004 al 2008
no tuvo un incremento significativo, pero, desde el 2009 existió aumentos
importantes del número de empresas activas, donde durante el cuarto trimestre
del 2009 llegó 2.800, el cuarto trimestre de 2010 llego a 3266, el cuarto trimestre
de 2011 llego a 4012, el cuarto trimestre de 2012 fue 5.817, la gestión de 2013
llego a 11.727, ya para el 2014 estuvo en torno al 14.000 empresas activas en el
Municipio de El Alto.
GRÁFICO Nº 15: EMPRESAS TOTALES ACTIVAS EN BOLIVIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y EL
MUNICIPIO DE EL ALTO
(En Número de Empresas)

Fuente: Elaboración propia en base a información del FUNDEMPRESA
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El siguiente gráfico, muestra la cantidad de empresas PyMEs de actividad de
industria registrada en la Cámara de Industria, muestra que durante el 2005 las
registradas llegan a 291 PyMEs llegando a aumentar sustancialmente hasta el
2014 que fueron 3336 empresas PyME. Cabe recalcar que este número de
empresas son empresas formales registradas y que cumplen los requisitos para
ser parte de esta institución.
GRÁFICO Nº 16: LAS PYMES ACTIVAS RESGISTRADAS FORMALMENTE, DE ACTIVIDAD
INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

Fuente: Elaboración propia en base Cámara de Industria

En el Gráfico Nº17, muestra que los información de las empresas PYME, si aporta
a los impuestos en el municipio de El Alto en las gestiones de 2004 y 2014.

Se observa que para la gestión 2004, la población ocupada informo sobre la
empresa PYME que trabajan cerca al 15,62% realiza aporte de impuestos,
mientras que una gran cantidad de empresas PYME de 84,38% no realizan
aportes de impuestos.
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Para el 2014, la población ocupada informo sobre la empresa PYME que trabajan
cerca al 23% de empresas PYME aportan en el Régimen General, un 7% realiza
aporte en el Régimen Simplificado de 7%, Mientras que en una gran mayoría
cerca del 40 por ciento de las PYME no realizan aporte de impuestos, por otro
lado, un 29 no sabe si la empresa aporta algún tipo de impuestos.

GRÁFICO Nº 17: APORTE DE LA PyMEs A LOS IMPUESTOS, SEGÚN INFORMACIÓN DE LA
POBLACIÓN OCUPADA EN PYME, EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO
(En porcentajes)
a) 2004

No realiza aporte de impuesto

Si, realiza aporte de impuesto IVA
15.62%

84.38%

b)

2014
No sabe si la empresa
aporta algun impuesto
29%

Si, realiza aporte en
Régimen General
23%

No tiene / En proceso

Si, realiza aporte en Régimen
7%
Simplificado

40%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares
(2004) y Encuesta de Hogares de (2014) del INE

El anterior gráfico muestra que la mayor parte de los empleados trabajan en
empresas que están en la informalidad, es decir, no pagan tributos o impuestos al
Estado, aspecto que muestra que en el Municipio de El Alto la mayor parte de las
empresas PyMEs trabajan bajo la informalidad.
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4.3. EL FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES A TRAVÉS DE LA BANCA PRIVADA
EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO

4.3.1. CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES A LAS PYMES DE LA BANCA PRIVADA,
EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO
El gráfico Nº 18, muestra la evolución de la cartera vigente de la banca privada a
las pequeñas y medianas empresas PYME, en el municipio de El Alto durante el
2004 al 2014, es decir, muestra los créditos que están dentro de los plazos y no
están en mora. Se observa que la cartera para PYME en el primer trimestre de
2004 llego a 139 Millones Bolivianos y tuvo una tendencia ascendiente, luego,
para el cuarto trimestre de 2008 llego a 229.9 millones de Bs., hasta
incrementarse en su pico más alto el segundo trimestre de 2014 llegando a 1223.3
millones de bolivianos para luego reducirse considerablemente hasta el cuarto
trimestre de 2014 a Bs1110.2 millones.
GRÁFICO Nº18: CARTERA VIGENTE DE CRÉDITOS A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PYME EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO, DE 2004 AL 2014
(En millones de Bs.)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ex – superintendencia de Bancos y Entidad
Financieras y de la ASFI
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4.3.2. CARTERA DE CRÉDITOS CON VENCIMIENTO DE PLAZO (VENCIDA) A LAS
PYMES DE LA BANCA PRIVADA, EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO
La Cartera Vencida es el monto total de créditos otorgados por una persona y que
se convierte en un Activo de riesgo al tener los créditos en mora. La mora es
cuando el adeudo llega a su vencimiento del plazo acordado, y el deudor incumple
en su obligación de pagar.

El gráfico Nº19, muestra la evolución de la cartera vencida de las PYME en el
Municipio de El Alto desde 2004 al 2014. Para el 2004 la cartera vencida de las
PYME llego Bs4.9 Millones de Bolivianos, y siguió con tendencia hacia la baja,
incrementándose hasta el 2012 a Bs1.9 Millones para luego ascender a su punto
máximo de Bs14.9Millones y cerrar el 2014 con Bs12.6 Millones. Este incremento
de la cartera vencida de las últimas dos gestiones, muestra un riesgo para el
sistema bancario del Municipio de El Alto, aspecto que pudo haber sido como
efecto de la normativa de la Ley 393, de otorgamiento mínimo de crédito al sector
productivo.
GRÁFICO Nº19: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS PYME, EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO, DE 2004 AL 2014
(En millones de Bs.)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ex – Superintendencia de Bancos y Entidad
Financieras y de la ASFI
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4.3.3. CARTERA DE CRÉDITOS A LAS PYMES EN EJECUCIÓN DE LA BANCA
PRIVADA, EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO
La cartera ejecutada o en ejecución es el monto total de créditos por los cuales la
entidad financiera ha iniciado las acciones judiciales para el cobro.
El siguiente gráfico muestra la evolución de la cartera ejecutada de las PYME en
el Municipio de El Alto de 2004 al 2014. Muestra que la cartera ejecutada durante
el 2004 al tercer trimestre de 2005 era demasiado alto, posteriormente este se
redujo sustancialmente llegando a su mínimo el cuarto trimestre 2010 de Bs2.8
millones para luego aumentar sustancialmente el cuarto trimestre de 2014
llegando a Bs 14,2 Millones.
GRÁFICO Nº20: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA EJECUTADA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS PYME, EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO DE 2004 AL 2014
(En millones de Bs.)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ex – superintendencia de Bancos y Entidad
Financieras y de la ASFI
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4.3.4. CARTERA TOTAL DE CRÉDITOS A LAS PYMES EN LA BANCA PRIVADA DEL
MUNICIPIO DE EL ALTO
El gráfico siguiente muestra la cartera total de las PyME en el municipio de El Alto.
Para el primer trimestre de 2004 esta llego a Bs154,3 millones, para luego
aumentar ligeramente hasta el 2010 a Bs339 millones, esta aumento
importantemente hasta el segundo trimestre de 2014 que fue Bs1239,7 Millones,
luego reducirse y cerrando el 2014 con Bs1137,1 millones.
GRÁFICO Nº 21: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA TOTAL A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS,
EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO, DE 2004 AL 2014
(En millones de Bs.)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ex – superintendencia de Bancos y Entidad
Financieras y de la ASFI
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4.3.5. COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE INTERES ACTIVA PROMEDIO DE LAS
PYMES
El gráfico Nº 22 muestra la tasa de interés activa en moneda nacional (MN) de
Bancos que destinan para créditos PYME desde el 2001 al 2014. Se observa que
la tasa de interés activa PYME. Se observa que durante las gestiones de 2001
hasta el 2004 la tasa de interés activa PYME en moneda nacional estaba por
encima del 40% una tasa alta, pero que considera el riesgo de prestar a las
PYME. Esta tasa se reduce posteriormente significativamente hasta el 2014
llegando en torno del 15% que es la tasa que paga las PYME durante la gestión
de 2014.

GRÁFICO Nº 22: TASA DE INTERES ACTIVAS EN MONEDA NACIONAL DE BANCO ESPECIALIZADOS
EN CREDITOS PARA PYME
(En porcentajes)

Fuente: Elaborado en base a información del Banco Central de Bolivia – BCB

El gráfico Nº23 muestra la tasa de interés activa en moneda extranjera (ME) de los
Bancos que destinan para créditos PYME desde el 2001 al 2014. Esta tasa es
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menor en a la tasa de interés PYME en moneda nacional, hasta el 2003 estaba en
torno al 35% reduciendo hasta el 25%, reduciendo hasta el 2014 en torno al 12%
de tasa de interés para PYME.
GRÁFICO Nº 23: TASA DE INTERES ACTIVAS EN MONEDA NACIONAL DE BANCO ESPECIALIZADOS
EN CREDITOS PARA PYME
(En porcentajes)

Fuente: Elaborado en base a información del Banco Central de Bolivia – BCB

4.3.6. CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO

Para cuantificar el nivel de concentración del sector financiero se utiliza el Índice
de Herfindahl-Hirschmand (IHH). El IHH se utiliza para medir la concentración del
mercado del sistema bancario, dado que tienen en cuenta tanto el número de
competidores como su participación relativa en el mismo, y se calculó como la
suma al cuadrado de la participación porcentual del i-esimo banco del sistema
bancario:
∑(
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)

Donde

es la participación porcentual del i-esimo banco en el mercado y N es el

número de bancos en el sistema bancario (Gutierrrez & Zamudio, 2008).
El indicador varía entre cero y diez mil (0<IHH<10.000). Cuando el indicador IHH
es cercano a cero indica que hay un bajo nivel de concentración, mientras que un
indicador de 10.000 muestra que el mercado se comporta como un monopolio
(Gutierrrez & Zamudio, 2008). La lectura de este índice se realiza de acuerdo con
la siguiente tabla:

IHH

Interpretación
Nivel

bajo

de

concentración

(alta

competencia)
Nivel moderado de concentración
Nivel

alto

de

Concentración

competencia)
Fuente: Elaboración en base a (Gutierrrez & Zamudio, 2008)
GRÁFICO Nº 24: CONCENTRACIÓN DEL MERCADO BANCARIO

Fuente: Elaboración propia en base a Datos de la ASFI
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(baja

Por tanto, en el gráfico 25 se determinó que durante el primer semestre del 2004
el nivel de concentración del mercado bancario, estaba con un índice de
y el 2014 cerro con

aspecto que muestra que está en la banda

de un nivel moderado de concentración de mercado, es decir existe algo de
concentración oligopólica pero no hay competencia perfecta en el sistema
bancario.
4.3.7. LÍNEAS DE CREDITOS OTORGADOS POR LOS BANCA PRIVADA A LAS
PyMEs

La información desagregada máxima Disponible existente en la ASFI existente es
desde el 2010 para El Alto; del Gráfico Nº 25 se destaca las siguientes
definiciones y aspectos:

a)

Microcréditos Individuales: Son aquellos donde las condiciones del
contrato (plazos, formas de pago y monto del préstamo) se adecuan
a las necesidades y posibilidades del cliente. Orientados a la
atención de un nicho específico del mercado. Estos préstamos son
personales basados en garantías otorgados de forma individual. Su
exigencia y formalización se relacionan con el monto financiado,
siendo cada vez mayores y estrictas en la medida que el préstamo se
incrementa (Dupleich, 2003). Dependiendo del monto prestado,
requieren cada vez una mejora de la cantidad y calidad de las
garantías, perpetuando las desigualdades en la distribución de la
riqueza. Como la mayoría de las microempresas disponen de pocos
bienes y deficientes documentos que formalizan su propiedad, en su
mayor parte sólo podrán ofrecer garantías personales, limitándolos al
acceso de montos más adecuados cuando sus oportunidades
productivas lo demanden (Dupleich, 2003). En el Gráfico 25, se
muestra que durante el 2010 la cartera de crédito en microcréditos
individuales llego a Bs120millones, aumentando a su máximo el 2013
a Bs244 millones y reducirse el 2014 hasta Bs239millones la cartera
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de crédito micro individuales (Ver gráfico Nº25).

b)

Crédito Calificados por Días de Mora: Son aquellos créditos
PyMEs, donde el prestatario debe recibir la calificación de la
operación que registre la categoría de mayor riesgo, salvo que la
hipoteca del crédito hipotecario de vivienda cubra el crédito directo y
contingente en la EIF, en cuyo caso la calificación debe ser
efectuada con los criterios de calificación de crédito de vivienda. El
Gráfico 25 muestra que este tipo de créditos es el segundo que se
observa durante el periodo de 2010-2014, este tipo de créditos el
2010 llego a Bs62Millones aumentando el 2014 a 196 Millones de
bolivianos (Ver gráfico Nº25).

c)

Microcréditos con garantía real: Son aquellos créditos que
mediante un contrato liga inmediata y directamente al acreedor con la
cosa especialmente sujeta al cumplimiento de una determinada
obligación principal. Cumplidos los requisitos constitutivos, la
garantía real es por sí misma un derecho real. En el Gráfico Nº25, en
el último año 2014 este tipo de crédito paso a ser la principal forma
de crédito que otorgan los Bancos PyMEs llegando a Bs273 Millones,
este aspecto muestra que la mayor parte de las PyMEs recibieron
créditos ofreciendo como aval bienes personales presentes y futuros
o bienes procedentes de otra persona autorizada, para que el crédito
le pueda ser otorgado (Ver gráfico Nº25).

d)

Microcrédito

debidamente

Garantizado:

Es

aquél

crédito

concedido a una persona natural o jurídica, o a un grupo de
prestatarios que por el tamaño de su actividad económica como
alguna actividad de microempresa donde este tipo de microcrédito
esta concedido con garantías reales, sean hipotecarias, prendarias
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sujetas o sea otorgado con garantía mancomunada solidaria e
indivisible y que el microcrédito, no pudiendo exceder el equivalente
a Bs84.000 y que el grupo esté conformado por tres (3) personas
como mínimo (ASFI, 2010), según el BID este tipo de crédito tiene
similitudes con el Crédito Solidario donde la garantía en este tipo de
crédito se obtiene mediante la fianza solidaria que se crea en el
momento de la formación del grupo. El manejo de créditos es
escalonado, donde se inicia con montos pequeños y se realizan
incrementos en los créditos posteriores de acuerdo al cumplimiento
de las políticas establecidas por la Institución. Es un producto que se
masifica logrando a él la mayor parte de microempresas o empresas
unipersonales de comercio (Almonacid & Zuluaga, 2010). Este tipo
de crédito como muestra el Gráfico Nº25, llegó en el 2010 a
Bs41Millones creciendo hasta un total de Bs137 millones, para luego
descender significativamente el 2014 a Bs96 millones (Ver gráfico
Nº25).
e)

Crédito hipotecario de Vivienda: Son aquellos donde el prestatario
se presta dinero otorgando su vivienda en calidad de hipoteca. Este
tipo de préstamo durante el 2010 llego a Bs21 Millones llegando a
aumentar a Bs122 millones, luego este se redujo el 2014 a Bs86
millones (Ver gráfico Nº25).

f)

Por último, entre los créditos otorgados por Bancos a PyMEs se
encuentra los créditos de consumo con Bs35 millones durante el
2014, luego, se encuentra los créditos de consumo con garantía real,
que llego alrededor de Bs35millones. Enseguida en los últimos
lugares

están

los

microcréditos

agropecuarios

debidamente

garantizado con garantía real y los créditos de vivienda sin garantía
hipotecaria.
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GRÁFICO Nº 25: CARTERA DE BANCOS EN PYMES, POR TIPO DE CRÉDITO PARA EL ALTO
(En Millones de Bs.)

Fuente: Elaboración propia en base a Datos de la ASFI

63

GRÁFICO Nº 26: CARTERA DE BANCOS EN PYMES, POR TIPO DE CRÉDITO PARA EL ALTO
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia en base a Datos de la ASFI
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CAPITULO V: MARCO PRÁCTICO
5.1. ESTIMACIÓN DEL MODELO

En el presente capitulo se realizó el modelo econométrico explicativo, con
información trimestral del primer trimestre de 2004 al cuarto trimestre del 2014,
que intente describir y verificar cuantitativamente el comportamiento el
financiamiento de la banca privada a las PyMEs del municipio de El Alto.
5.1.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO
Debido a la poca bibliografía especifica del financiamiento de la PyME en la banca
privada desde un enfoque económico, desde la teoría y las investigaciones de la
demanda de crédito se estima la siguiente regresión econométrica:
(

)

(
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

)

Dónde:
(

): Es el logaritmo de la Cartera Total (Vigente+ vencida +mora) de

Créditos de las PyMEs en la Banca privada del Municipio de El Alto.
(

): Logaritmo de la tasa de interés activa efectiva en moneda

extranjera (Dólares) en plazos anuales.
(

): Es la el logaritmo de la tasa de interés Activa en moneda nacional

(Bolivianos) de con plazo a 30 días.
(

): Es el logaritmo neperiano del Índice de Herfindahl-Hirschmand (IHH)

que mide el grado de concentración (grado de competencia) del sistema bancario.
(

): Es el logaritmo natural del índice de precios al consumidor
(2007=100).
(

): Es el logaritmo de la base empresarial activa del municipio de El
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Alto.
(

): Es el logaritmo de las importaciones en términos reales

(1990=100).

: Es una variable dicotómica que toma el valor de “1” durante el periodo
del primer trimestre de 2013 al cuarto trimestre del 2014, para captar la
implementación de la nueva Ley de servicios financieros Nº393, y toma el valor de
“0” durante el periodo del primer trimestre de 2004 al cuarto trimestre de 2014.
: Término de perturbación estocástica.

5.1.2. TEST DE RAÍZ UNITARIA

Un aspecto importante cuando se trabaja con series de tiempo es si la serie, es
estacionaria, para no tener errores en la estimación de parámetros y de
interpretación. Una serie es estacionaria, cuando no hay variación a largo plazo,
en la variable utilizada, es decir el valor esperado en cada periodo será siempre el
mismo y la varianza es constante. De existir alguna diferencia en el corto plazo,
esta se corregirá en el largo plazo, volviendo a la media histórica. Dado que el
interés del presente trabajo es determinar si las variables ya mencionadas se
encuentran cointegradas, es necesario verificar que tales series posean el mismo
orden de integración (Córdova, 2014).

En suma se requiere emplear un test de raíz unitaria para determinar si las
variables utilizadas son no estacionarias, y en tal caso, si tienen el mismo orden
de integración. Solo en tal caso se podría continuar con el siguiente paso, que es
el test de co-integración (Córdova, 2014).

Los resultados de los test empleados se resumen en el cuadro Nº6, Se puede
establecer, que según los resultados reportados en este cuadro, que las variables
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analizadas son estacionarias cuando están en primera diferencia, es decir, que las
variables son no estacionarios de orden ( ) que se comprueba tanto en la prueba
de raíz unitaria de Dickey Fuller Aumentada (ADF), test Phillip – Perron (PP)
aunque en la prueba de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) en algunas
variables existen dudas sobre el orden de integración, pero considerando el test
ADF y PP se establece que todas las variables en primera diferencia son
estacionarias.
CUADRO Nº6: TEST DE RAÍZ UNITARIA DICKEY FULLER AUMENTADA Y PHILLIPS
PERRON Y KPSS
ADF
LDC
LTAE_ME
LTACP
LIHH
LIPC
LEMPR
LIMPORT

-3,416609
-3,674192
-3,410566
-3,224183
-2,673270
-0,447364
0,335539

DLDC
DLTAE_ME
DLTACP
DLIHH
DLIPC
DLEMPR
DLIMPORT

-7,099244
-8,622028
-7,829419
-9,723527
-4.302449
-5,384218
-7,776967

Prob Mackinnon

Prob PP
Mackinnon
En Niveles
0,0624
-3,356211
0,0701
0,0351
-3,631618
0,0387
0,0632
-3,346108
0,0725
0,0933
-3,635785
0,0383
0,2523
-2,137778
0,5108
0,9824
-0,553523
0,9768
0,9774
-1,663792
0,4420
En primera diferencia
0,0000
-17,80484
0,0000
0,0000
-8,622028
0,0000
0,0000
-9,128011
0,0000
0,0000
-10,046669
0,0000
0.0075
-4.302449
0.0075
0,0004
-5,373743
0,0004
0,0000
-16,71895
0,0000

KPSS
0,110049
0,114565
0,189923
0,133491
0,108570
0,191837
0,145676
0,35687
0,17761
0,19497
0,11473
0.05655
0,10007
0,155370

Fuente: Elaboración propia

Algunas variables son en niveles al 5% estacionarias como LTAE_ME y al 10% LDC,
LTACP y LIHH sin embargo las demás no son estacionarias, además que nuestra

intención es estimar un modelo de cointegración que permita se verificó que todas
las variables son estacionarias al 1% cuando están en primera diferencia, lo cual
en teoría permite hacer un modelo con el método de corrección de errores.

67

5.1.3. CONTRASTE DE COINTEGRACIÓN DE ENGLE GRANGER
Puesto que las variables del modelo como se mostró en el cuadro Nº6 resultaron
ser integradas de orden ( ), se estimó el modelo de la demanda de crédito de las
PyMEs en la banca privada en el Municipio de El Alto mediante la metodología
propuesta por Engle y Granger, modelo que se muestra en el punto 5.1.1., que es:
(

)

(
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

)

En el proceso de estimación de los parámetros del modelo se utilizó Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO) para la regresión, aplicando la metodología de Engle
– Granger en dos etapas, los resultados completos de la estimación son
presentados en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº7: RESULTADOS DE LA REGRESIÓN DEL MODELO
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(TAE_ME)
LOG(TACP)
LOG(IHH)
LOG(IPC)
LOG(EMPR)
LOG(IMPORT)
DUM13

-0.478014
0.124923
-0.769011
2.083559
0.593092
-0.405648
0.111049

0.089982
0.042463
0.150553
0.383862
0.083457
0.127745
0.058563

-5.312332
2.941910
-5.107917
5.427888
7.106551
-3.175449
1.896237

0.0000
0.0056
0.0000
0.0000
0.0000
0.0030
0.0658

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

0.992037
0.990746
0.070794
0.185434
57.89011
1.149499

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

5.737077
0.735907
-2.313187
-2.029338
-2.207922

Fuente: Elaboración propia

Se observa que el valor del Durbin-Watson, con un nivel de significancia de 5% se
observa que cae en la zona de indecisión, por lo que se procedió a realizar el test
ML de prueba de Breusch – Godfrey, donde la hipótesis nula es que no existe
correlación serial de ningún orden, resulto que a un 1% se puede afirmar que no
existe auto correlación, sin embargo, a un 5% por ciento existe autocorrelación.
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

2.830140
8.589820

Prob. F(2,36)
Prob. Chi-Square(2)

0.0525
0.0353

Cuando existe autocorrelación es un indicios que existe cointegración, asimismo
el valor del coeficiente de determinación es alto, lo que podría ser indicio de
correlación espuria. Por lo que luego se procedió con la prueba de cointegración
con el fin de confirmar una posible relación de largo plazo entre las variables del
modelo.
5.1.3.1. TEST DE COINTEGRACIÓN
La condición de Cointegración de Engle – Glanger, exige que los residuos de la
regresión del cuadro Nº7, presenten un comportamiento estacionario. El cuadro
Nº8 muestra la prueba de co-integración concentrada en el valor del estadístico
Dickey Fuller Aumentado (ADF) se establece que este es igual a -5.818530 para
los residuos de la especificación de la demanda de crédito de las PyMEs en la
banca privada, siendo mayor al valor absoluto de cualquiera de los valores críticos
de Mackinnon al 1%, 5% y 10%, por lo tanto no aceptamos la hipótesis nula de
raíz unitaria, lo que significa estacionariedad de los residuos del modelo y se
concluye que existe una relación estable entre las variables del modelo de largo
plazo, presentado en el cuadro Nº7.
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CUADRO Nº8: TEST DE RAIZ UNITARIA EN LOS RESIDUOS
Null Hypothesis: RES has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.818530
-4.192337
-3.520787
-3.191277

0.0001

Fuente: Elaboración propia

Una vez verificada la existencia de cointegración entre las variables la
especificación del modelo, se debe proceder a estimar el Mecanismo de
Corrección de Errores (MCE) con el fin de ligar el comportamiento de corto plazo
con el largo plazo (Córdova, 2014).

Procedimiento Johansen

Este método ha sido introducido por Engle y Granger (1987) y esta teoría en la
actualidad se torna muy relevante en las aplicaciones empíricas. Este modelo
indica los desajustes de equilibrio en el corto plazo y por lo tanto corrige el
desequilibrio. Tal como se verifico en la prueba de raíz unitaria, las variables de la
regresión están cointegradas, es decir existe una relación de equilibrio de largo
plazo entre las mismas. En consecuencia en el corto plazo, el modelo puede
presentar ciertos desequilibrios denominado como el “error de equilibrio” por tanto
se utiliza este término para relacionar el comportamiento de corto plazo.
El procedimiento Johansen consiste en realizar el test de cointegración mediante
los estadísticos Traza y Auto valor Máximo.

Para los resultados de la estimados basándonos en la prueba de la traza al 5%
de significancia rechaza la Hipótesis nula de la No existencia de Cointegración,
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donde los estadísticos de esta prueba recomiendan la existencia de al menos un
vectores de integración.

Mientras que los resultados la prueba del máximo auto valor, recomiendan la
existencia de al menos 1 vectores de integración. Por lo que existiría cointegración
según esta prueba de johansen.

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1
At most 2
At most 3
At most 4
At most 5
At most 6

0.685510
0.512583
0.491544
0.322971
0.292452
0.100477
0.012536

148.5823
96.99651
64.29669
35.88887
19.50713
4.977218
0.529825

125.6154
92.75366
69.81889
47.85613
29.79707
15.49471
3.841466

0.0009
0.0747
0.1275
0.4020
0.4569
0.8112
0.4667

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)
Hypothesized
No. of CE(s)

Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

None *
At most 1
At most 2
At most 3
At most 4
At most 5
At most 6

0.685510
0.572583
0.491544
0.322971
0.292452
0.100477
0.012536

48.58575
35.69981
28.40783
16.38174
14.52991
4.447393
0.529825

46.23142
40.07757
33.87687
27.58434
21.13162
14.26460
3.841466

0.0275
0.1435
0.1953
0.6332
0.3232
0.8094
0.4667

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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5.1.3.2. MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES

Este mecanismo, propuesto originalmente por Engle y Granger en el año de 1987
(Córdova, 2014), tiene por finalidad ligar el comportamiento a corto plazo de las
variables del modelo de la demanda de crédito de las PyMEs en la Banca Privada
del Municipio de El Alto:
Comportamiento de Corto Plazo:

(

)

(
(

)

Los términos de error

(

)

)

(

(

)

(

)

)

en la regresión de co integración se interpretan como los

errores de equilibrio y son estos, precisamente, los que sirven para analizar la
(

conducta de la variable

)y

su relación con sus valores a largo plazo.

Comportamiento de Largo Plazo:

(

)

(

)
(

(
)

)
(

(

)

(

(

)

(

)

)

El mecanismo de corrección de errores utilizado:
(

)

(

)
(

(
)

)
(

)

)

Las variables como se demostró con los test están cointegradas, implica que hay
una relación estable de equilibrio a largo plazo entre ellas; no obstante, en el corto
plazo existen desequilibrios
modelo de largo plazo

(

que son los mecanismos de correcciones en el
)

y se usan para corregir los desequilibrios a corto

plazo. El parámetro de ajuste es

cuyo valor estadístico indica la proporción del

desequilibrio en el modelo de largo plazo que es corregido en el siguiente periodo.
En el siguiente cuadro para que exista una buena significancia del modelo se sacó
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la variable dummy13, se muestra los resultados obtenidos:
CUADRO Nº8: MECANISMO DE CORRECCIÓN DE ERRORES
Variable
D(LOG(TAE_ME))
D(LOG(TACP))
D(LOG(IHH))
D(LOG(IPC))
D(LOG(EMPR))
D(LOG(IMPORT))
RESIDUOS(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficient
-0.029324
-0.02510
-0.101874
2.79959
0.255897
-0.070779
0.713365
0.655955
0.56269
0.032766
0.037577
87.80412
1.910056

Std. Error

t-Statistic

0.009603
0.007581
0.046955
0.586725
0.082404
0.019381
0.152418

-3.0536
-3.3109
-2.1696
4.7716
3.1054
-3.6520
4.6803

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

Prob.
0.0043
0.0022
0.0369
0.0000
0.0038
0.0008
0.0000
0.049541
0.041044
-3.847815
-3.558204
-3.741661

Fuente: Elaboración propia

Del cuadro Nº8 se desprende los siguientes puntos:


Interpretación de los parámetros: Una interpretación para los coeficientes
estimados en el MCE, está dada por los signos de estas, muestra que en
un corto plazo: i) un cambio en la tasa de interés activa en dólares reduce
en -0.029 la demanda de crédito de las PyMEs en la banca privada de El
Alto, asimismo el estadístico es significativo estadísticamente al 1% de
significancia; ii) un cambio en la tasa de interés activa en Bolivianos a 30
días de plazo reduce la demanda de crédito de las PyME en El Alto en -0.0251, este parámetro solo es significativo al 1%; iii) Un aumento de la
concentración del mercado de créditos en pocos banco privados de los
créditos (aumento del grado de oligopolio del sistema bancario), reduce la
demanda de crédito PyME en El Alto en -0.1018 este coeficiente es
estadísticamente significativo al 5%; iv) un aumento de la inflación en
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primera diferencia aumenta la demanda de créditos en 2.79; vi) un aumento
del número de empresas activas en El Alto, aumenta la demanda de crédito
PyME en 0.25; vii) Un aumento del de las importaciones de bienes y
servicios, reduce la demanda de créditos PyME en la Banca Privada en
0.070779 donde también estadísticamente significativo al 5%.


(

En cuanto al término

) es el Mecanismo de

Corrección de Errores - MCE, que presenta es estadísticamente distinto
de cero. Este revela que aunque en el largo plazo hay una relación de
equilibrio entre las variables del modelo de cointegración, en el corto plazo
sin embargo se producen desequilibrios en 0.7133 (Córdova, 2014). Esto
quiere decir, que la desviación de la demanda de crédito de las PyMEs en
la banca privada de El Alto, respecto a su nivel de equilibrio de largo plazo
se corrige trimestralmente en un 71,33%, es decir, que el ajuste es rápido
cuando existe desequilibrios o shocks.


El coeficiente de determinación: en el modelo MCE estimado presenta un
, lo que significa que las variables independientes explican el
65,59% de las variaciones del comportamiento de la demanda de créditos
en las PyMEs de la banca privada del Municipio de El Alto.

A continuación se realiza las pruebas de los supuestos:
CUADRO Nº9: PRUEBAS DE NORMALIDAD, HETEROSCEDASTICIDAD Y
ESPECIFICACIÓN
Prueba de normalidad de residuos
Prueba
Jarque - Bera

estadístico - JB

Prob.

5.442022

0,065808

Prueba de heteroscedasticidad
Prueba de
White

estadístico - F
2.199704

Prob.
0.0679

Prueba de Especificación
Test RESET
de Ramsey

estadístico - F
4.500076
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Prob.
0.0413

Primero se plantea al Hipótesis nula que la distribución del término de error
tiene una distribución normal. El estadístico Jarque- Bera es 5.44 que es menor al
valor critico de

y el valor p-valué es 6,%% que es mayor a 5%, en este

caso se tiene existe distribución normal, pero acudiendo al teorema de números
grandes, debido a que la muestra es mayor a 30 en este caso son 44
observaciones, se acude al teorema de numero grandes para el supuesto de
normalidad. Segundo, se realiza la prueba general de heteroscedasticidad de
White, se plantea con el cuadrado de los residuos de la regresión original, se hace
la regresión sobre las variables independientes o regresoras X originales y sobre
sus valores al cuadrado sin términos cruzados. Se plantea la hipótesis nula de
homoscedasticidad. En la cuadro Nº9, se muestra que con una probabilidad
significativa 6,79% (p >0.05), no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la
varianza es constante y está ausente de heteroscedasticidad. Tercero, para
verificar la posibilidad de una mala especificación en el modelo se usó el test de
Reset Ramsey y se plantea como Hipotesis Nula: El modelo está bien
especificado debido a que el valor probabilidad de 4,13% es mayor al 1% de
significancia.

En cuanto al modelo de largo plazo el cual esta expresado sus coeficiente como
elasticidades de la demanda de crédito PyME de la Banca privada en El Alto se
tiene la siguiente interpretación de los parámetros estimados:
o Un incremento de 1% en la tasa de interés activa efectiva en moneda
extranjera (Dólares) del sistema financiero, reduce la cantidad demandada
de crédito de la Banca Privada en las PyME de El Alto a 0,47%.
o Un incremento de 1% de la tasa de interés Activa en moneda nacional
(Bolivianos) de con plazo a 30 días aumenta la cantidad demandada de
crédito de la Banca Privada en las PyME de El Alto a 0,12%, esto se debe a
que las PyMEs que no pueden acceder a un crédito de largo plazo, podrán
acceder a un préstamo de muy corto plazo, pero solo aumentará el crédito
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en las PyMEs que tienen un riesgo de imposibilidad de impago, y es por ello
que aumentaría la tasa de interés que será aquel que aceptan las empresas
con alto riesgo moral y dan información incompleta de la rentabilidad e
incentiva

a las PyMEs que tienen una alta probabilidad de impago del

préstamo a pedir un préstamo con esa alta tasa de interés y como efecto
neto aumenta la demanda de crédito.
o Un incremento del Índice de Herfindahl-Hirschmand (IHH) que mide el
grado de concentración de 1% reduce la cantidad demandada de créditos
en un 0,77% de la Banca Privada a las PyMEs de El Alto
o Un incremento del nivel de precios de la economía en 1%, hace que las
empresas PyMEs aumenten su demanda de créditos en 2.08%
o Un incremento del número de empresas activas en el municipio de El Alto
de 1% aumenta la demanda de créditos de las PyMEs en 0,59%.
o Un incremento de las importaciones 1%, reducen la demanda de créditos
de la banca privada a las PyMEs en 0.40%.
o La implementación de la nueva Ley de Servicios Financieros desde 2013
aumento la demanda de crédito de la banca privada a las PyMEs de El Alto
en 11,1%.

5.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS
Mediante las estimaciones econométricas, se evidencia que la hipótesis en el de la
demanda de crédito de las PyMEs en el corto plazo si se cumplió, debido a que
muestra la tasa de interés en moneda nacional y extranjera tienen signos
negativos, por otro lado, un aumento de oligopolio o menor competencia de la
banca reduce los créditos para las PyMEs debido al poder monopolico en la cual
establecen condiciones de financiamiento que restringen el acceso a dinero a las
PyMEs, también un aumento de los precios incentiva a que las PyMEs soliciten
créditos porque existe posibilidad de aumentar sus ventas, un aumento de las
empresas (variable proxy de las ventas y activos de la empresa) aumenta la
demanda de créditos de las PyMEs, un aumento de las importaciones de
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productos foráneos del extranjero reduce la competitividad de las empresas
PyMEs reduce su rentabilidad y por lo tanto disminuye la demanda de créditos.

Mientras que la hipótesis en el largo plazo se cumple parcialmente como se
evidencio en la parte econométrica, esto debido a que una de las variables como
la tasa de interés en moneda nacional a 30 días plazo, presenta signo positivo,
esto tal vez se debe a que las PyMEs en el Municipio de El Alto que no tienen y
no pueden acceder a un crédito de largo plazo, si pueden acceder a un préstamo
de muy corto plazo (como es el caso de 30 días) pero a una tasa de interés más
alta, debido al riesgo de imposibilidad de impago que presentan estas, y es por
ello que aumentaría la tasa de interés que será aquel que aceptan las empresas
con alto riesgo e incentiva

a las PyMEs que tienen una alta probabilidad de

impago del préstamo a pedir un préstamo con esa alta tasa de interés y como
efecto neto aumenta la demanda de crédito, luego presentan signos como en el
modelo de corto plazo, destacando que la implementación de la normativa
aumenta en términos cuantitativos la demanda de créditos
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
En la presente investigación, se busca conocer ¿Cuáles son las variables que
limitan el financiamiento de las PyMEs del Municipio de El Alto a través de la
banca privada?, por lo que se exploró cuáles son las variables que inciden en el
financiamiento de las PyMEs a través de la banca privada. La importancia de este
trabajo al determinar cuáles son los factores que inciden en el financiamiento de
las PyMEs a través de la banca privada, es que, el crédito de las pequeñas y
medianas empresas es para invertirlo en bienes de capital para aumentar su
capacidad productiva, así mismo con esos fondos prestables, generan empleo e
ingresos en el municipio de El Alto.

En la presente investigación, los principales resultados fueron: las PyMEs
empleaban el 10.1% y 13% de la población ocupada, durante la gestión de 2004 y
2014 en el Municipio de El Alto, mostrando una mayor parte de la población
ocupada en la Microempresas. Sin embargo, las PyMEs en los últimos años han
incrementado su nivel de capital humano, en términos educativos, la mayor parte
de su población ocupada termina la secundaria y tiene estudios técnicos. Y que en
la actualidad las PyMEs, se encuentran en actividades como industria,
construcción y ventas por mayor y menor y reparación de vehículos. Asimismo, se
determinó que en la gran mayoría de los empleados que trabajan en las PyMEs
afirman que su empresa no contribuye ni en el régimen general o simplificado. En
los últimos años el número de empresas activas se incrementó sustancialmente en
especial desde el 2012 en el municipio de El Alto.

Desde el primer trimestre de 2013 la cartera vigente del crédito de las PyME en la
banca privada del Municipio de El Alto, ha incrementado, sin embargo la cartera
en mora y ejecutada se incrementado sustancialmente, aspecto que muestra un
riesgo de imposibilidad de impago de las PyMEs a los créditos que da la banca
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privada.

En cuanto a los resultados del modelo econométrico del MCE se obtuvo que en un
corto plazo: un cambio en la tasa de interés activa en dólares reduce en -0.029 la
demanda de crédito de las PyMEs en la banca privada de El Alto, asimismo el
estadístico es significativo estadísticamente al 1% de significancia; segundo un
cambio en la tasa de interés activa en Bolivianos a 30 días de plazo reduce la
demanda de crédito de las PyME en El Alto en -0.0251, este parámetro solo es
significativo al 1%; tercero un aumento de la concentración del mercado de
créditos en pocos banco privados de los créditos (aumento del grado de oligopolio
del sistema bancario), reduce la demanda de crédito PyME en El Alto en -0.1018
este coeficiente es estadísticamente significativo al 5%; cuarto un aumento de la
inflación en primera diferencia aumenta la demanda de créditos en 2.79; quinto un
aumento del número de empresas activas en El Alto, aumenta la demanda de
crédito PyME en 0.25; sexto un aumento del de las importaciones de bienes y
servicios, reduce la demanda de créditos PyME en la Banca Privada en 0.070779.

6.2. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones respecto al presente trabajo de investigación, primero, en
cuanto a las limitaciones en este proceso fue la poca disponibilidad de la
información estadística de las variables de investigación

en el marco de las

PyMEs y la Banca Privada en el Municipio de El Alto, debido a que en su mayoría
se encuentran a nivel nacional hasta llegar a nivel departamental, pese a esas
limitaciones el presente trabajo realizó las consultas ante las instituciones
respectivas y se trabajó con los datos que dispusieron, por lo que se sugiere que
en futuras investigaciones realizar un estudio de las PyMEs y la banca privada a
nivel nacional o en su caso a nivel departamental por la gran disponibilidad e
información.

En cuanto a la revisión de la literatura de existente de otros países en su mayoría
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hacen referencia a la demanda de crédito (expresado como cartera de créditos)
pero considerando variables a nivel macroeconómico, por lo que se sugiere para
futuras investigaciones realizar una demanda de crédito considerando variables
macroeconómicas, monetarias y financieros y por la gran disponibilidad de
información de periodos hacia atrás.

Se propone que para futuras investigaciones se realicen sobre la demanda de
créditos en el sistema bancario a nivel Nacional, debido a la gran disponibilidad de
información agregada existente tanto por sectores económicos, por tipo de
créditos tanto a nivel público y privado, así como realizar

interrelaciones con

variables macroeconómicas, monetarias y financieras.

También se debe dar un enfoque para futuras investigaciones a la oferta de
créditos del sistema financiero, debido a los pocos trabajos existentes.
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8. ANEXOS
8.1. LA INTERMEDIACION FINANCIERA

El sistema económico caracterizado por la utilización de la moneda como medio
de pago, en la que existen agentes económicos deseosos de activos líquidos para
cubrir sus brechas deficitarias pero a la vez existen agentes económicos que
tienen saldos favorables de estos activos que buscan réditos, a veces
especulativos, a través de su colocación. Entre los primeros se encuentran las
empresas que necesitan capital para emprender sus inversiones, en los segundos
se encuentra el público, el gobierno y otros agentes que poseen saldos favorables
en el movimientos de cuentas.
La importancia de los intermediarios financieros radica, en que

estas

organizaciones movilizan capitales que son utilizados por las organizaciones,
empresariales que actúan en el sector real; para financiar sus actividades o
ampliaciones para reconvertirse tecnológicamente.

Prestan
Depositan

los

deficitarios

Intermediarios
Agentes

a

Superavitarios

Agentes

Financieros

Deficitarios

(Empresas)

(Hogares, empresas, gobierno,

Reciben

un

Pagan

interés

un

interés

Fuente: Elaboración propia

Entre los agentes deficitarios se pueden localizar a las organizaciones
empresariales, que como cualquier otra, necesita del palanqueo del caso para
83

solventar su capital de trabajo, ampliar su capacidad de planta, sus líneas de
producción, y otras actividades propias de una empresa que apuntan a optimizar
sus operaciones en el mercado.
8.2.1. TASA DE INTERES ACTIVA

La Tasa Activa o de Colocación, es la tasa que cobran las entidades financieras
por

los

préstamos

otorgados

a

las

personas

naturales

o

empresas

(COLETFINANCIERA, 2017).
8.2.2. TASA DE INTERES PASIVA

La Tasa Pasiva o de Captación, es la tasa que pagan las entidades financieras por
el dinero captado a través de CDT's y cuenta de ahorros.
La tasa activa o de colocación debe ser mayor a la tasa pasiva o de captación, con
el fin que las entidades financieras puedan cubrir los costos administrativos y dejar
una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se le conoce con el
nombre de margen de intermediación (COLETFINANCIERA, 2017).
8.2.3. TASA DE INTERÉS NOMINAL

La tasa de interés nominal es aquella que denota un crecimiento en el monto de
dinero, sin ajustar la moneda por inflación. Así la tasa de interés nominal no
necesariamente significa un incremento en el poder adquisitivo.
8.2.4. TASA DE INTERES REAL

La tasa de interés real establece el incremento del valor de los activos ajustados
por el incremento de los precios de los bienes y servicios que circulan en el
mercado de una determinada economía.
En equilibrio el banco debería ser indiferente entre prestar a tasas reales o
nominales, siempre y cuando las tasas nominales incluyan las expectativas de
inflación.
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8.3. ACERCAMIENTO A LA EVOLUCION DE LAS PYME

A principios los años noventa, las ideas neoliberales penetraron en la región, lo
que implicó un retroceso de la participación del Estado de la economía y el avance
del sector privado. Las reformas implementadas incluyeron la liberalización
financiera y comercial, privatizaciones y ajustes fiscales; estas medidas tuvieron
impacto sobre la estructura de los mercados financieros. En términos generales,
se produjo una retracción de los bancos públicos en favor de los bancos privados
de capitales extranjeros (Ferraro, 2011).

8.3.2. LAS PYME EN BOLIVIA

Hacia fines de los setenta, los casos del sector textil italiano y de la industria
automotriz y electrónica en Japón surgieron como ejemplos emblemáticos de la
importancia de la PYME para el crecimiento económico y en la generación de
empleo. Estos ejemplos fueron pronto adoptados en América Latina para abogar
por una mayor atención de los Estados Nacionales a este segmento empresarial
que, con pocas excepciones, habían tenido hasta entonces prioridades puestas en
grandes proyectos productivos, especialmente públicos.
Durante las últimas décadas, en Bolivia se ha dado una expansión de las
actividades económicas de menor escala, especialmente de la microempresa y de
lo que se denomina el autoempleo o cuenta propia, por lo que se lo considera
como un país con un amplio sector informal urbano. Es a razón de la situación
económica que las familias de escasos recursos donde los integrantes no cuentan
con un empleo digno, se adoptaron leyes y otras normas mediante las que se
crearon instituciones y se establecieron incentivos y beneficios a favor de los
emprendimientos de pequeña y mediana escala.
Las pequeñas y medianas empresas en América Latina cobran cada vez mayor
importancia económica y social debido a su carácter de generadoras de empleo,
ingreso y promotoras de la equidad regional. La PYME en Bolivia adquirió un
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singular protagonismo en los debates sobre el desarrollo.

Donde se destacan los siguientes acontecimientos e hitos:
En 1979 se crea el Instituto Boliviano de Pequeña Industria y Artesanía, INBOPIA),
y se aprueban disposiciones legales para facilitar el acceso a financiamiento y a
mercados para la Pequeña Industria y Artesanía.
En 1985, empresarios del sector crean la FEBOPI, bajo la cual se organizan
Asociaciones o Cámaras Departamentales de PyME en todo el país. Desde 1985
se organizan diversas instituciones privadas, con y sin fines de lucro para apoyar a
los sectores empresariales de pequeña escala. Hacia fines de esa década, las
ONGs e Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS) muestran una marcada
tendencia a especializarse en microempresa más que en PyME.
En el cual se destaca los siguientes aspectos (Saldías, 2010):


En 1985, empresarios del sector crean la FEBOPI, bajo la cual se organizan
Asociaciones o Cámaras Departamentales de PyME en todo el país.
Desde 1985 se organizan diversas instituciones privadas, con y sin fines de
Lucro para apoyar a los sectores empresariales de pequeña escala. Hacia
fines de esa década, las ONGs e Instituciones Privadas de Desarrollo
Social (IPDS) muestran una marcada tendencia a especializarse en
microempresa más que en Pymes.



Con el propósito de apoyar la Pequeña Industria, en 1989 se crea el Fondo
de Asistencia Técnica (FAT) que luego se transforma en el Servicio de
Asistencia Técnica, (SAT).



Acelerada expansión de la oferta de micro crédito hasta 1998.



En 1994 se crea la Dirección Nacional de Artesanía, Micro, Pequeña y
Mediana Industria en el actual Viceministerio de Industria y Comercio
Interno del Ministerio de Desarrollo Económico y en 1997 el Viceministerio
de Microempresa en el Ministerio de Trabajo.



En 1994 se crea la Dirección Nacional de Artesanía, Micro, Pequeña y
Mediana Industria en el actual Viceministerio de Industria y Comercio
Interno del Ministerio de Desarrollo Económico y, en 1997 el Viceministerio
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de Microempresa en el Ministerio de Trabajo.


La Ley del Diálogo reconoce en 2001 a la Pequeña Industria y a los micro y
pequeños productores urbanos y rurales como actores centrales del
desarrollo.



El Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2006) tiene como actores vitales en el
desarrollo

del

Estado

Plurinacional

a

las

Unidades

Productivas,

entendiéndose para este caso por Unidades Productivas a los Micros y
Pequeños
Campesinas

empresarios,
(OECAS),

Artesanos,
Organizaciones

Organizaciones

Económicas

Productivas,

Cooperativas

Productivas y Asociaciones Comunitarias.

En este contexto, varios países adoptaron leyes y otras normas mediante las que
se crearon instituciones y se establecieron incentivos y beneficios a favor de los
emprendimientos de pequeña y mediana escala. Articulados con este proceso
general en Bolivia destacan los siguientes acontecimientos:
Sin embargo, las estadísticas existentes referidas a este sector son diversas y
parciales y no permiten realizar otras investigaciones asociadas.

Por lo que la escasa información sobre las PYME conlleva a una serie de
especulaciones sobre su desarrollo, comportamiento, evolución, características y
parámetros.
La importancia de las pequeñas y medianas empresas no sólo radica en la
cantidad, sino, principalmente, en su participación en la económica nacional y sus
características socioeconómicas, tales como: organización, asociación, acceso a
servicios financieros, mercados, capacitación, factores adversos, personal
ocupado, remuneraciones, gastos operativos, servicios, suministros, insumos y
otras variables (Saldías, 2010).
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8.3.3. LAS PYME EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

En la investigación sobre el desarrollo de las microfinanzas en Bolivia,
particularmente en las ciudades de La Paz y El Alto; observaremos los avances y
el éxito de este sector; ya que por la información obtenida, observamos que
muchas personas desempleadas decidieron trabajar por cuenta propia y optaron
por acceder a un microcrédito

Destaca como la labor de algunos organismos no gubernamentales (ONGs) haber
permitido que lo que hasta hace un tiempo atrás era considerado un “tabú” prestar a los pobres y a la gente dedicada a la actividad informal - se convierta en
una actividad floreciente, rentable y de mucho impacto económico y social para un
importante segmento de la sociedad.

En más de diez años de actividad, la lección más sobresaliente es que el mercado
debe responder a las necesidades de la gente; y, es por eso, que se han
desarrollado diferentes metodologías que van desde el grupo solidario hasta el
crédito individual, pasando por una gama de esquemas que han demostrado ser
efectivas a la hora de permitir el acceso al crédito.

En este proceso, varias ONGs decidieron crear entidades autónomas, con fines de
lucro y especializadas en micro - financiamiento, aunque manteniendo su vocación
de apoyo a los segmentos más necesitados de la población. También la necesidad
de cumplir con las exigencias de regulación y de lograr una cobertura geográfica
más amplia, exigió a muchas de ellas a aumentar su patrimonio, por lo cual
decidieron “abrir” sus instituciones a organizaciones (locales y externas) y
personas interesadas en realizar estas denominadas inversiones sociales.

Se debe resaltar que las microfinanzas en Bolivia tuvieron un fuerte impulso de la
cooperación externa. Así, por ejemplo, la participación de USAID fue decisiva un
papel preponderante, primero en PROCRÉDITO y posteriormente en la creación
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de Caja Los Andes (hoy Banco Los Andes), junto con la Cooperación Suiza y el
BID; la Corporación Andina de Fomento forma parte del paquete accionario de Los
Andes, FFP. Sin embargo este apoyo tiene un límite y, en la medida que las
instituciones logren su auto - sostenimiento financiero, irá disminuyendo. Todo
esto motivó a que en el mercado de microfinanzas se desarrolle una nueva
estructura institucional: entidades financieras de “segundo piso”, que ofrecen
financiamiento principalmente a las entidades financieras, bancarias y no
bancarias, que atienden a la micro y pequeña empresa. Este nuevo tipo de
institución surge no solo como respuesta a la creciente demanda del mercado sino
gracias al apoyo del gobierno y de organismos de la cooperación externa que
vieron en estas instituciones una forma efectiva de atender la creciente demanda
de recursos de las instituciones de financiamiento.
El “boom” de este mercado financiero emergente también exigió a las autoridades
del sector financiero a desarrollar una capacidad institucional especializada y
normas apropiadas para habilitar y controlar las actividades de las instituciones de
microfinanzas. Esto ha permitido que la confianza en estas instituciones se
acreciente y, más importante aún, puedan desarrollar otros servicios financieros
como la movilización de ahorros - que son demandados por los segmentos del
mercado que atienden.

.
En el caso de Bolivia el criterio utilizado para clasificar a las empresas es el
número de trabajadores, aunque existen instituciones que utilizan otros criterios,
como capital de operaciones o el tiempo que tiene en actividad la empresa. La
clasificación de empresas por número de trabajadores para la micro empresa de 1
a 9 trabajadores, pequeña empresa de 10 a 19, mediana empresa de 21 a 49
trabajadores empresa grande 50 o más trabajadores (CEPAL y Naciones Unidas,
2009).
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8.4. EL FINANCIAMIENTO A LAS PYMES

El objetivo de las PyMes al acceder a un financiamiento es obtener liquidez
suficiente para poder desarrollar actividades propias de la empresa en un periodo
de tiempo de forma segura y eficiente (Velecela, 2013).

La definición teórica de la estructura de las Fuentes de Financiamiento y a qué
grupo pertenece cada una de las cuentas utilizadas.


El capital de Deuda que es el dinero que se toma prestado de instituciones.



El capital propio o social, representa el capital de los propietarios en la
compañía ya sea mediante fondos invertidos en la empresa o mediante las
utilidades retenidas en el negocio.

A partir del criterio de las fuentes de financiamiento se puede decir que existen
varias fuentes que ayudan a la empresa a cubrir sus necesidades operacionales
las cuales se mencionan a continuación:

Las fuentes internas de financiamiento son generadas de la misma empresa,
como resultado de sus operaciones, esta comprende:


Ahorro personal, comprende los ahorros del empresario, dueño de la
empresa, que se utiliza con mayor frecuencia en la empresa.



Aportación de los socios, la empresa está en condición de operar con un
capital otorgado por sus propietarios, denominado capital propio, o por
donaciones efectuadas por terceros en calidad de préstamo o capital ajeno.



Utilidades retenidas, es la fuente de recursos más importantes con que
cuenta una empresa, cuando una compañía tiene un sana salud financiera,
son aquellas que generan montos importantes de utilidades con relación a
su nivel de ventas.

Las Fuentes externas de financiamiento proporcionan recursos que provienen
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de terceras personas, empresas o instituciones las mismas que generan un
costo financiero para la empresa.


Las fuentes de financiamiento informal, que son los préstamos que
hacen los amigos o parientes, créditos que lleva garantía principal de los
activos, como cuentas por cobrar, inventarios o ambos.

Las

entidades

de

intermediación

financiera,

son

las

fuentes

de

financiamiento formales, establecer como está compuesto el sistema
financiero, bajo la normativa de la Ley de Servicios Financieros Ley Nº 393.
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TASAS DE INTERES POR PLAZOS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL (EN PORCENTAJES)
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