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RESUMEN 

La presente investigación se basó en el análisis económico sobre las medianas y 

pequeñas empresas en nuestro país (Mypes), enfocándonos en aquellas barreras 

de acceso al financiamiento de parte de las Mypes y este análisis ligado al sistema 

financiero local. 

Además, se desarrolló la teoría económica adecuada a este estudio; explicara de 

una forma inductiva el diagnóstico del sector Micro empresarial y agropecuario del 

Departamento de La Paz, analizará el problema propuestos “Las Barreras de 

Acceso al Financiamiento Bancario, provocan un estancamiento del desarrollo 

empresarial de las Mypes en el Depto. De La Paz” 

También se propuso la siguiente hipótesis: “El Financiamiento bancario de las 

pequeñas y medianas Empresas del Sector Agropecuario del Departamento de La 

Paz, ha estimulado el crecimiento económico de este sector y explicará, mediante 

un modelo econométrico la hipótesis propuesta a este estudio, con la cual se 

puede indicar que las variables utilizadas para la elaboración del modelo 

econométrico son significativas con un 10% de margen de error, además se 

evidencia una correlación positiva entre el desarrollo del Sector Micro Empresarial 

y agropecuario del Departamento de La Paz y el acceso al financiamiento bancario 

de las MyPes, demostrando de esta forma que, la Hipótesis Propuesta por esta 

investigación si se cumple 

Finalizando en conclusiones y recomendaciones pertinentes en relación al 

financiamiento y aquellas barreras que se presentan de parte del sistema 

financiero bancario, otorgando al mismo tiempo políticas alternativas al desarrollo 

del financiamiento de las Mypes en nuestro país.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años las Mypes en Bolivia han diversificado sus actividades 

económicas en nuestro país, se han convertido en un factor determinante para la 

generación de autoempleo o “cuentapropismo”, generando ingresos de 

subsistencia propia o familiares, para aquellos estratos sociales con ingresos más 

bajos de la sociedad boliviana.  

El aporte laboral y económico de las Mypes es muy significativo; siendo 

comparado en materia laboral con la gran empresa, pero llevándola a formar parte 

de aquellos productores de pequeña escala, forma también parte fundamental del 

comercio informal de nuestro país y son una salida alternativa al limitado mercado 

laboral formal con el que cuenta Bolivia. 

Dentro de las características de las Mypes encontramos que son manejadas por 

sus propietarios o en otro caso por un entorno familiar organizado, cuentan con 

una infraestructura productiva aceptable y diferenciada de su hábitat familiar, 

combinan los recursos humanos entre familiares y personas ajenas, presentan 

niveles técnicos y de gestión limitados, existe división de funciones en materia 

productiva y cuentan con acceso al sistema financiero crediticio, característica 

esencial para esta investigación.  

Debido a esta última característica de las Pymes, se deriva también su acceso 

limitado al sistema financiero ya que tienen enormes dificultades para cumplir 

requisitos exigibles por el sistema bancario, que a lo largo de esta investigación 

podrán ser mencionados y analizados.  

Ya que se analizarán los problemas de financiamiento que las Mypes atraviesan 

en el sistema financiero nacional, es necesario hacer mención que la industria 

micro financiera en Bolivia, fue posible, por el adecuado marco regulatorio 

vigente, cuyo resultado se muestra en el volumen de cartera de préstamos de los 

bancos y la mora que presenta la misma en el sistema financiero nacional, el 

mismo que será adecuadamente analizado en capítulos posteriores.
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Es necesario hacer notar que este trabajo de investigación generará un análisis 

económico sobre las medianas y pequeñas empresas en nuestro país (Mypes), 

enfocándonos en aquellas barreras de acceso al financiamiento de parte de las 

Mypes y este análisis ligado al sistema financiero local. 

Esta investigación, además, desarrollara la teoría económica adecuada a este 

estudio, tratará de explicar de una forma inductiva el diagnóstico del sector Micro 

empresarial y agropecuario del Departamento de La Paz, analizará los problemas 

propuestos y explicará, mediante un modelo econométrico la hipótesis propuesta a 

este estudio, finalizando en conclusiones y recomendaciones pertinentes en 

relación al financiamiento y aquellas barreras que se presentan departe del 

sistema financiero bancario, otorgando al mismo tiempo políticas alternativas al 

desarrollo del financiamiento de las Mypes en nuestro país.  
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CAPITULO I 

MARCO METODOLÓGICO 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Pero para establecer las problemáticas de las Mypes y poder establecer aquellos 

factores que determinan los mismos en el sistema microfinanciero, es preciso 

señalar que tanto las condiciones macroeconómicas, las políticas públicas 

generales, las condiciones microeconómicas y hasta las condiciones 

socioculturales, son las que van a determinar la problemática central de la 

presente investigación. 

Mediante los aspectos específicos de las Mypes en Bolivia, se pueden desarrollar 

dos enfoques, mediante el cual se pueden determinar dichas problemáticas, la 

primera: Resultados por Estratos y la Segunda: Resultados por Región y pueden 

ser mencionados de tal forma que nos muestren el foco problemático que será de 

real importancia a esta investigación, pero primero mencionaremos los problemas 

por los que pasan las Mypes y de esa forma identificaremos la Problemática 

central de esta investigación. 

Competencia Desleal: 

La competencia desleal es el problema identificado por los mismos productores, 

como el más crítico en la actualidad boliviana, y podría definirse a través del poder 

de mercado (oligopolio o monopolio), que puede ejercer uno o varios productores 

con respecto aquellos productores de menor tamaño, en términos de proveedores 

de insumos o ya sean para la comercialización de aquellos bienes de consumo 

final.   

A través de este manejo de poder, se produce la búsqueda de rentas (Rent 

Seeking) que cabildean favores, ya sea con el Estado o con los mismos actores 
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 privados, en son de que sus actividades mantengan márgenes mínimos de 

formalidad, esto con el objetivo de evadir los impuestos.  

Otro de los mecanismos es también la copia o la imitación de productos sin el 

pago respectivo de patentes, los cuales hacen más cara la producción.  

Son estos hechos, propios del sector informal, que son considerados por los 

productores formales y denominados como la “Competencia Desleal”, debido a 

la falta del pago de impuestos, las patentes o las mismas contribuciones laborales 

que los productores formales si están obligados a pagar ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales.  

Debido a la naturaleza de la misma problemática en términos de la relación formal 

o informal, con la que cuentan las Mypes en Bolivia, o ya sea por ser un productor 

pequeño o grande, nos vemos obligados a trabajar sobre el impacto que estas 

prácticas tienen en la actividad económica general de las Microfinanzas, haciendo 

que la misma no sea el foco de atención de la presente investigación, aunque 

cabe recalcar que debe ser mencionada para términos académicos. 

Las causas para esta problemática están establecidas por la evasión fiscal y el 

contrabando, como forma de mejorar la posición de los productores en el 

mercado, haciendo que se generen fenómenos de falta de transparencia de 

mercados, el cual no se tocara específicamente en esta investigación. 

Financiamiento: 
Desde el punto de vista del desempeño competitivo de las Mypes en Bolivia, es 

preciso señalar la problemática del financiamiento para las Mediano y Pequeñas 

Empresas, desde la perspectiva misma de la necesidad del financiamiento, las 

garantías usualmente pedidas por las entidades financieras, el proceso por el cual 

deben pasar para acudir al mismo, hasta recaer sobre el impacto empresarial que 

causa este hecho. 

Es importante hacer notar que el resultado de los estudios demuestra que por lo 

menos en tres años, los productores requieren de financiamiento para sus 

empresas, pero solo el 49% del total de los solicitantes son beneficiados con algún 



 
 

4 
 

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN  ANDRES  - CARRERA DE ECONOMIA                                 

 tipo de financiamiento1, adicionalmente se puede comprobar que las altas tasas de 

interés, los requisitos de acceso, la tardanza en el préstamo e incluso el plazo del 

pago, son los obstáculos al financiamiento bancario. 

 
Gráfico N° 1 

Obstáculos del Financiamiento Bancario 
 

 
                       Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia – Para Pymes 2005. 

 

Como se puede apreciar en el anterior gráfico, tanto las garantías, las tasas de 

interés y los requisitos exigibles por las instituciones microfinancieras imposibilitan 

el acceso al crédito, requerido por las Mypes, con destino de financiamiento a los 

emprendimientos. 

A pesar que Bolivia es uno de los países con las más bajas tasas de inflación de la 

región, mantiene las tasas de interés activas reales entre el 15% y el 20%2, lo que 

hace que el costo de financiamiento bancario sea muy elevado para todos 

aquellos productores catalogados como Mypes. 

En el caso de las garantías, el caso Boliviano no es tan particular, ya que en toda 

América Latina la mayoría de las garantías se encuentran catalogadas de  forma 
                                                                   
1Encuesta FUNDES Bolivia – Para Pymes 2002. 
2Banco Central de Bolivia, Gerencia del Sistema Financiero 2000 – 2010. 
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 uniforme3, pero para tener un mayor panorama del mismo, presentamos el 

siguiente cuadro por tipo de garantía y la tasa de uso del mismo. 

Gráfico N°2 
Garantías Exigidas por el Sistema Bancario 

 
                       Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia – Para Pymes 2005. 

Como podemos apreciar el 61,5% hace uso de los bienes inmuebles como 

garantía de tipo real, con el objetivo de llegar a contar con el financiamiento 

bancario solicitado.  

Cabe recalcar que la labor tradicional de las entidades microfinancieras está 

enmarcada en la intermediación financiera, es decir, el recibir depósitos del 

público que desea posponer su consumo presente a cambio de obtener un 

beneficio en el futuro, derivado de la tasa de interés, pero por otro lado y desde un 

punto de vista del desarrollo económico, estos recursos deben ser canalizados 

hacia actividades productivas que generan un retorno suficiente para devolver los 

recursos de los ahorristas más un margen razonable de ganancia para la banca.   

Sin embargo, lo que en la práctica se puede observar es que el sistema 

microfinaciero ha reducido esta labor de intermediación y paso a financiar el 

consumo presente, ya sea mediante pagos futuros o la venta de productos y 

servicios microfinancieros.  

                                                                   
3Yoguel y Otros, Howald y pinilla Pág. 60 – 69. 
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 Las razones de esta conducta se derivan de la necesidad que tienen éstas 

entidades por inversiones seguras, además, la imperfecta información con la que 

cuenta el sistema financiero, con respecto a los candidatos del préstamo, lo que 

genera a su vez, problemas de selección adversa y el riesgo moral4, por ende se 

genera una asimetría de información entre el prestamista y el prestatario, 

asociados a los costos administrativos antes, durante y después del préstamo e 

implícitamente el no haber desarrollado mejores alternativas de seguimiento a los 

clientes y en nuestro caso a los productores Mypes agropecuarios. 

El riesgo involucrado al no pago y en muchos casos a un costo muy elevado de 

cobranza de la propia deuda, son los problemas que reducen el incentivo por 

trabajar con clientes como las Mypes. 

Es necesario también hacer notar que las entidades microfinancieras trabajan con 

una metodología estándar para créditos y no están dispuestos a invertir en mejorar 

estas metodologías para un mercado mejor conocido, en el cual puedan confiar. 

Ya que este punto será el desarrollado por esta investigación, no solo se tocó el 

financiamiento bancario, sino también se pudo observar que existen otras 

alternativas de financiamiento, como el capital propio, los inversionistas privados, 

personas particulares, los proveedores, las cooperativas de ayuda, las ONG´s, 

entre otros. 

                                                                   
4Tirole, Pág. 55 – 1995. 
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 Gráfico N°3 
Fuentes de Financiamiento a las Mypes 

 
                        Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia – Para Pymes 2005. 

 

Como se puede apreciar en el anterior gráfico, el sector que otorgo mayor 

financiamiento a las Medianas y Pequeñas empresas en Bolivia es el Sector 

Microfianciero, seguidas de las ONG´s y por último el capital propio, haciendo al 

sistema microfinanciero el adecuado para esta investigación. 

Es importante observar que este acceso restringido al financiamiento obligó a 

cancelar proyectos de inversión, lo cual imposibilita el desarrollo progresivo y 

constante de las Mypes en el país, haciendo que este problema sea el centro de 

atención para esta investigación, ya que el acceso al financiamiento influye sobre 

el desempeño competitivo de las Mypes en la ciudad de La Paz y en la región. 

Mercados Internos: 

La vinculación de las Mypes con el mercado interno es trascendental ya que su 

ámbito de comercialización es el mercado interno, pero es donde se encuentran 

identificados varios obstáculos5, entre ellos la carencia de información del 

mercado, clientes y proveedores con demasiado poder de negociación, clientes 

                                                                   
5Conferencia de la Asociación de Facultades, escuelas e institutos de Economía de América Latina, 2010.  
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 que no aceptan modificaciones de pedidos, desconfianza en las relaciones 

comerciales y así como otros identificados en el siguiente gráfico: 

Gráfico N°4 
Obstáculos de los Mercados Internos 

 
                       Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia – Para Pymes 2005. 

Fundamentalmente, podemos afirmar que los problemas del mercado interno 

vienen distinguidos a través del excesivo poder de mercado, los problemas y 

asimetrías de información y los patrones culturales a los cuales son expuestos los 

productores. Así mismo, el poder del mercado tiene que ver con la ausencia de 

una normativa que regule el apropiado cumplimiento de tales regulaciones, ya que 

no solo provoca el rechazo de pedidos, sino que también provocan un 

incumplimiento de pagos y peor aún dan paso a la existencia de proveedores 

monopolistas que ofrecen una muy baja calidad de bienes. Los problemas de 

información ocasionan el desaprovechamiento de las oportunidades de mercado 

que se presentan y las Mypes no tienen ningún canal de información adicional, ya 

sea atreves del Estado o de sus gremios, el cual les coadyuve con aquellos 

mecanismos de información que serían de gran utilidad para sus negocios. 

El tema cultural, basado en el incumplimiento de reglas y normas enfocadas en las 

escasas relaciones de colaboración entre los productores e individuos pueden ser 

asuntos muy costosos que al final pueden ser arreglados mediante sobornos o 
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 cualquier otro tipo de influencia alterna, pero en entornos de este tipo 

generalmente aparecen las malas experiencias de asociación, generando un 

círculo vicioso donde se va tratando con temas como la desconfianza, que no es 

más que un proceso largo en el tiempo y que requiere de interacción continua 

entre los agentes económicos y debido a la falta de institucionalización, el cual 

permitiría establecer aquellos parámetros de cumplimiento de reglas y normas, 

estas prácticas sociologícas se van haciendo cada vez más frecuentes.   

Es debido a este último aspecto, de la falta de instituciones reguladoras, que la 

problemática empresarial de las Mypes en el departamento de La Paz, se traduce 

en términos de la Seguridad Jurídica, ya que, por falta de transparencia, el mismo 

incumplimiento de contratos o de echo una ausencia de legislación para controlar 

el poder de mercado, hacen que se originen distorsiones en el mercado, como las 

de monopolio. 

Este estudio primordialmente estará basado en la problemática del acceso al 

financiamiento, ya que es el tema con mayor información formal disponible, el cual 

nos dará aquellos parámetros precisos para el desarrollo de un análisis económico 

a la altura de un estudio científico académico. 

1.1.2 PROBLEMÁTICA CENTRAL 

“Las Barreras de Acceso al Financiamiento Bancario, provocan un 
estancamiento del desarrollo empresarial de las Mypes en el Depto. De La 

Paz” 

1.2 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS: 
 

1.2.1 Objetivo General: 
 

“Determinar el grado de participación de las Entidades Financieras, en el 
Desarrollo de las PyMes del Depto. De La Paz” 
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 1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Descripción de la Mediana y Pequeña Empresa en La Paz  
 Levantamiento de una muestra mediante una Encuesta en las Unidades 

Productivas Micro empresariales y Agropecuarias de la comunidad Vilacora 

del municipio de Luribay del Departamento de La Paz. 
 Determinar la correlación existente entre el apoyo de las entidades 

financieras y el desarrollo de las PyMes.(Modelo Econométrico)  
 Precisar las políticas de gobierno de acceso al financiamiento bancario de 

las PyMes. (Marco Práctico) 
 Determinar las Barreras de Financiamiento por las que deben atravesar las 

PyMes en nuestro país. (Mediante una Encuesta) 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

1.3.1 Justificación Económica: 

El presente trabajo de Investigación, está dirigida a demostrar que el 

financiamiento bancario dirigido hacia las pequeñas y medianas empresas en el 

Departamento de La Paz, ha estimulado el crecimiento económico del sector 

productivo agropecuario microempresarial y tal efecto será reflejado en el producto 

interno Bruto del Sector microempresarial.   

En los últimos años este sector ha generado desarrollo económico de muchas 

regiones en el país y en especial del Departamento de La Paz, debido a que su 

producción dinamiza el comercio en los mercados internos.  

1.3.2 Justificación Social: 

El presente trabajo de investigación se justifica socialmente ya que es generadora 

de fuentes laborales muy importantes y su aporte contribuye y que se genere las 

condiciones necesarias para que exista una mejor calidad de vida de los 

habitantes en nuestro Departamento.  
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 Además, es hecho social que la economía sea más competitiva, participativa y 

humana, contribuyendo al desarrollo equitativo, colectivo y económico de la 

sociedad en su conjunto. 

1.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

“El Financiamiento bancario de las pequeñas y medianas Empresas 
del Sector Agropecuario del Departamento de La Paz, ha estimulado el 

crecimiento económico de este sector” 

1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
Para esta investigación se utilizó el método Hipotético deductivo, la cual se basa 

en hechos generales y conocidos para llegar a hechos particulares y 

desconocidos. 

Para la presente investigación es importante definir el método de investigación por 

la obtención de resultados que resuelvan el problema, generando una respuesta al 

problema planteado a través de un resultado que la teoría económica nos dé a 

conocer.  

1.5.1 Tipo de investigación 

El tipo de Investigación utilizada, es la descriptiva explicativa, ya que se pretende 

medir con una mayor precisión los datos disponibles y generar una proyección, ya 

que los estudios explicativos van más allá de solo la descripción de fenómenos, 

sino que también están dirigidos a responder causas de los eventos 

socioeconómicos. 

1.5.2 Fuentes de Información 
 

1.5.2.1 Fuentes Primarias 
 

Estas fuentes de información son orales o escritas, recopiladas por un investigador 

mediante relatos escritos o transmitidos a través de un sondeo de opinión, 

encuesta u otro de la misma naturaleza. 
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 La fuente primaria de información que se utilizará en esta investigación será la de 

la entrevista estandarizada, basada en un conjunto de preguntas formuladas, 

ordenadas secuencialmente y las observaciones serán las manifestaciones 

registradas, las cuales se convertirán en datos. 

1.5.2.2 Fuentes secundarias 
 

Se manejaron datos de fuentes secundarias referidos al tema de investigación, 

entre los cuales se analizaron los libros, memorias estadísticas y publicaciones, 

entre otros, generadas por instituciones como: 

• Instituto Nacional de Estadística 

• Banco Central de Bolivia 

• Ministerio de Desarrollo Rural y tierras 

• Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

• UDAPE, entre Otros. 

1.6 DELIMITACION DEL TEMA 
 

Una vez descrita la metodología que será utilizada en esta investigación, es 

preciso realizar la delimitación del tema, tanto espacial como temporalmente. 

1.6.1 Delimitación Temporal 
 

Ya que es necesario delimitar el tema de forma temporal, se escogieron los años: 

• 2005 – 2015 

1.6.2 Delimitación Espacial 
 

El Sector Productivo Agropecuario ubicado en el Departamento de La Paz, 
de la comunidad Vilacora del municipio de Luribay, para todos los Medianos 

y Pequeños Productores MyPes. 
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 CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 

2.1  El emprendedor Schumpeteriano y el Fenómeno del Desarrollo 

La teoría del desarrollo económico según la óptica de Schumpeter delinea al 

emprendedor como agente motor de un proceso de transformaciones continuo, 

que en la organización de la producción configura un avance no lineal de la 

sociedad. 

 

2.1.1 La teoría del Desenvolvimiento Económico 

El desenvolvimiento es un cambio endógenamente gestado, espontáneo y 

discontinuo. Es importante notar que para Schumpeter que no es necesario que 

existan más factores productivos para el desarrollo lo que importa es que se 

hagan cosas nuevas con los factores existentes, que se los combine de formas 

más eficientes, que se creen nuevos productos. 

El emprendedor es el agente que genera innovaciones, por ende, el aumento 

lento, pero continuo en el tiempo, de la oferta nacional de medios productivos y de 

ahorro, el desenvolvimiento consiste primariamente en el empleo de una forma 

distinta de los recursos existentes, en hacer cosas nuevas con ellos, sin que 

importe si aumentan o no dichos recursos.  

2.1.2 Características del Emprendedor 

El emprendedor actúa innovando, ve con facilidad la existencia de nuevas 

combinaciones de factores y las implementa. El emprendedor es un individuo 

irracional ya que la experiencia nos muestra que los empresarios típicos sólo se 

retiran de la arena cuando se ha agotado su fortaleza y no se sienten a la altura de 

su función. 

Además, Es irracional porque las motivaciones de su accionar no se limitan a la 

maximización de beneficios con un fin hedonista como el de incrementar su 

consumo factible. El emprendedor schumpeteriano persigue, una posición social 
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 poderosa, el placer de sentirse independiente y superior a los demás, el impulso 

de lucha y conquista constante y la satisfacción de crear, también porque las 

innovaciones que incorpora no surgen de un proceso de estudio riguroso, sino de 

su propia intuición, su comportamiento transgresor no es gratuito en una sociedad 

más bien regida por la inercia.  

2.1.3 El emprendedor Schumpetereano 

El emprendedor en Schumpeter es un líder nato, no acepta la realidad tal como 

es, sino que busca cambiarla y para ello necesita convencer a otras personas para 

que lo sigan. Necesita impresionar al banquero para que financie sus proyectos, 

además si está introduciendo un nuevo producto, necesita crear demanda, 

conduce los factores productivos y la combina de formas no tradicionales y lidera 

también al mercado en su conjunto, en cuanto sus competidores lo seguirán e 

imitarán en la implementación de innovaciones.  

2.1.4 Las Innovaciones: 

Schumpeter define las innovaciones en general como el hallazgo de nuevas 

combinaciones, la incorporación al sistema de conocimiento que es 

cualitativamente nuevo, no incluido en la configuración económica anterior. En 

particular, establece cinco tipos de innovación:  

 La creación de nuevos productos o nuevas variantes a productos 

existentes  

 El desarrollo de nuevos métodos de producción o comercialización  

 El ingreso o apertura de nuevos mercados  

 La obtención de nuevas fuentes de materias primas o insumos  

 La modificación de la estructura de mercado (típicamente, la creación 

de un monopolio)  

 

Considérese un conjunto de firmas en una industria competitiva que producen el 

bien Y empleando un único insumo, trabajo, L a través de una función Y = F(L). 

Asumiendo que la función de producción presenta rendimientos marginales 

decrecientes, admitiría una representación como la del Gráfico 1. En la concepción 
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 neoclásica esta función separa las combinaciones factibles de las que no lo son. 

Todo punto por debajo de la frontera es técnicamente posible, aunque sólo 

aquellos situados en la curva son eficientes. Mientras que todas las 

combinaciones por encima de la función de producción son inalcanzables, sería 

deseable poder obtener más producto empleando una cierta cantidad del factor, 

pero, en el estado actual de la tecnología, eso no es posible.  La firma neoclásica 

en competencia observa la relación de precios insumo-producto vigente en el 

mercado y determina el nivel de producción dentro del conjunto de alternativas 

perfectamente conocidas que maximiza sus beneficios. En el gráfico que precede, 

la firma compraría L0 unidades de factor para elaborar Y0 unidades de producto. Si 

los precios cambiaran la firma sólo tendría que ajustar las cantidades para 

conseguir una nueva igualación de los precios relativos al producto marginal y así 

seguiría maximizando beneficios. 

 

 
        Fuente: Teoría del Competidor – Joseph Alois Schumpeter.           

 
En Schumpeter, sin embargo, más que la diferencia entre planes de producción 

factible y no factible, lo que interesa es distinguir los planes que son 

empíricamente conocidos de los que no lo son. El Gráfico 2 es útil para presentar 

esta idea. Por ejemplo podría pensarse que, aún bajo la misma función de 
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 producción que en el caso neoclásico, no todo el espacio de alternativas 

alcanzables es conocido por las firmas. Al contrario, las firmas podrían conocer 

empíricamente sólo el área sombreada simplemente porque esos son los planes 

que eventualmente han implementado con anterioridad y no tienen un 

conocimiento perfecto de la función de producción.  En este caso, si el precio 

relativo del insumo disminuyera por el simple incremento poblacional, por ejemplo, 

el grueso de las firmas maximizaría sus beneficios de acuerdo a su conocimiento 

histórico de la función de producción y se situaría en el punto (L1Y1). Este ajuste, 

un incremento en el nivel de producto y empleo, constituiría lo que Schumpeter 

denomina una adaptación de los agentes a nuevas condiciones y no 

desenvolvimiento.  

 

 
                   Fuente: Teoría del Competidor – Joseph Alois Schumpeter.           

 
Pero si alguna de las firmas estuviera dirigida por un emprendedor, un individuo no 

apegado a la rutina y a lo conocido, podría exhibir un comportamiento distinto. El 

individuo podría notar que es posible incrementar la producción más allá de los 

niveles reconocidos por el conocimiento histórico y podría animarse a explorar 

planes productivos por encima de la frontera conocida. Al hacerlo descubriría que 

obtiene mayores beneficios si elige producir en el punto (L2, Y2), generando un 

nmayor nivel de empleo y producto. De este modo el emprendedor habría 

introducido una innovación al identificar nuevas combinaciones de factores para la 



 
 

17 
 

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN  ANDRES  - CARRERA DE ECONOMIA                                 

 obtención del bien final. En el corto plazo su firma se beneficiaría por mayores 

ganancias respecto al resto de sus competidores. Mientras que en el largo plazo el 

beneficio se derramaría sobre el resto de la sociedad también ya que, cuando el 

resto de las empresas note que este agente encontró una forma más eficiente de 

producir, tenderían a imitarlo. Las que así no lo hicieran serían eliminadas del 

mercado. En definitiva, el aporte de este emprendedor al desarrollo de la sociedad 

vendría dado por el empleo de los recursos en la forma óptima al descubrir la 

verdadera frontera de posibilidades.  

 

Otro ejemplo que puede plantearse en este mismo escenario es el del tradicional 

cambio tecnológico. En este sentido, el emprendedor podría observar la existencia 

de herramientas nuevas o, simplemente distintas, que incrementarían la 

productividad de sus operarios. Al introducirlas a su proceso de elaboración, su 

frontera de posibilidades se expandiría hasta G(L), lo que le permitiría producir 

mucho más para cada nivel de empleo de insumos. Si esta ganancia 

extraordinaria superara los costos de incorporar las herramientas, con el tiempo el 

resto de las firmas lo imitaría; pero mientras tanto disfrutaría de beneficios por 

encima de los competitivos.  

 
Fuente: Teoría del Competidor – Joseph Alois Schumpeter.           

A modo de síntesis, en la teoría original del emprendedor schumpeteriano, este 

individuo se constituye en el motor de los saltos cualitativos en el orden económico 
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 mediante la introducción de innovaciones en la producción, comercialización o 

estructura del mercado. Para ello se vale de su intuición más que del cálculo 

acabado de costos y beneficios a la hora de detectar posibles nuevas 

combinaciones. Del mismo modo que su motivación no se acaba en la 

persecución hedonista de la maximización de los beneficios, sino que encuentra 

placer en la actividad creadora y en una posición social poderosa.  

2.1.5 La Tesis de Obsolescencia del Emprendedor 

Schumpeter señala que esta obsolescencia del emprendedor se explica 

básicamente por dos fenómenos.  

Por un lado, la concentración y burocratización de los procesos de investigación y 

desarrollo en el seno de las grandes corporaciones, la búsqueda de nuevas 

combinaciones y los medios para ponerlas en práctica se convierten en la tarea 

cotidiana de un grupo de técnicos preparados, además que la innovación se torna 

de este modo una actividad rutinaria.  

2.1.6 El pensamiento Schumpeteriano en las Corrientes Actuales 

Una última característica de los modelos neo-schumpeterianos es que centran su 

estudio en la innovación microeconómica a nivel de firmas o industria y no a 

escala macroeconómica donde la teoría del desarrollo se encuentra estancada en 

un callejón sin salida.  

2.1.7 La Innovación en la Teoría Moderna 

Las ideas de Schumpeter acerca de las innovaciones también han evidenciado 

una revitalización en los últimos años y las nombra de la siguiente forma: 

 

 La innovación de producto implica cambios significativos en las 

características de las mercancías o de los servicios. Se incluyen tanto las 

mercancías totalmente nuevas como los servicios y las mejoras 

significativas de los productos existentes.  

 

 La innovación de proceso representa cambios significativos en los métodos 

de producción y de distribución.  
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 La innovación de organización, referida a la puesta en práctica de nuevos 

métodos de trabajo, tanto de la organización como del lugar de trabajo y/o 

de las relaciones exteriores de la empresa.  

 

 La innovación de comercialización refleja la puesta en práctica de nuevos 

métodos de comercialización; desde cambios en el diseño y el 

empaquetado hasta la promoción del producto mediante nuevas políticas 

de precios y de servicios. 

 

Por último, y a modo de conclusión y aplicación de estos conceptos, una mirada a 

la realidad empresas microfinancieras enfrentan el inconveniente adicional de un 

mercado doméstico de reducido tamaño que limita las economías de escala que 

podrían obtenerse, desincentivando los gastos en innovación y promoviendo el 

gasto en tecnología incorporada (productos de tecnologías anteriores a las 

existentes pero que ya fueron amortizadas en mercados desarrollados), sin 

esfuerzos endógenos de generación y apropiación de conocimiento.  

 

2.2    Definición de Mypes 

La MyPe por sus siglas, corresponde a las Micro y Pequeñas Empresas, que es la 

unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. 

2.3    Definición de Especialización 

Es el proceso por el que un individuo, un colectivo o una institución se centran en 

una actividad concreta o en un ámbito intelectual restringido en vez de abarcar la 

totalidad de las actividades posibles o la totalidad del conocimiento. Tales 

actividades o ámbitos restringidos se denominan especialidades.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especialidad&action=edit&redlink=1
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 El que ha conseguido una especialización se denomina especialista. Lo opuesto a 

la especialización son las actividades o conocimientos generalistas. Visto desde 

otro punto de vista, la especialización puede hacer referencia al número de 

actividades o tareas que un individuo realiza dentro de su actividad laboral, a 

mayor número de tareas, menos especialización tiene. 

2.4    Definición de División del Trabajo 
Es la especialización y cooperación de las fuerzas laborales en diferentes tareas y 

roles, con el objetivo de mejorar la eficiencia. Aunque es consustancial a toda 

actividad humana desde la prehistoria, se intensificó con la revolución 

neolítica que originó las sociedades agrarias y aceleró de modo extraordinario su 

contribución al cambio tecnológico y social con el desarrollo del capitalismo y 

la revolución industrial. 

Estas son características de la división del trabajo: 

• Ahorro de capital: cada obrero no tiene que disponer de todas las 

herramientas que necesitaría para las distintas funciones. 

• Ahorro de tiempo: el operario no tiene que cambiar constantemente de 

herramienta. 

• Los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con lo que el 

error disminuye. 

• Simplicidad de las funciones a realizar, personal con menos experiencia 

puede incorporarse al mercado laboral. 

• Invención de nuevas máquinas. 

2.5    Definición de Fenómeno Económico 

Es el conjunto de actividades heterogéneas, que comprenden todas aquellas 

actividades sociales realizadas con el fin último de conquistar mayores niveles de 

bienestar. Estas actividades sociales por si mismas definen un espacio de 

interacción que podemos llamar el sistema económico6. 

                                                                   
6Economía Política – Felipe López Rosado (1974).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Experto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generalista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Especializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_preindustrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
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 2.6    Definición de Emprendedor 

Se denomina emprendedor(a) a aquella persona que sabe descubrir, identificar 

una oportunidad de negocios en concreto y entonces se dispondrá a organizar o 

conseguir los recursos necesarios para comenzarla y más luego llevarla a buen 

puerto, haciendo de ella una oportunidad para generar ingresos propios. 

2.7    Definición de Desenvolvimiento 

Son cambios de la vida económica que no hayan sido impuestos a ella desde el 

exterior, sino que tengan un origen interno, debido a varios factores de superación 

de algún fenómeno económico.  

2.8    Definición de Financiamiento Bancario 

Es el conjunto de recursos monetarios que son destinados al crédito, que se 

destinarán a una empresa, actividad, organización o individuo para que los 

mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten algún proyecto, 

ligado directamente al ámbito productivo social y económico. 

2.9    Definición de Crédito: 

Es una operación financiera donde una persona o institución bancaria (acreedor) 

presta una cantidad determinada de dinero a otra persona (deudor), en la cual, 

este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo 

definido de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo más 

los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 

2.10 Definición de tasa de Interés 

Es el costo que tiene un crédito o bien a la rentabilidad de los ahorros que 

mantiene un banco dentro el sistema financiero y se trata de un término que, por lo 

tanto, permite describir al provecho, utilidad, valor o la ganancia de un 

determinado préstamo. 

2.11 Definición Producto Interno Bruto 

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía o un sector de la Economía, en un período determinado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Intereses
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 EL PIB, como es en sus siglas, es un indicador representativo que ayuda a medir 

el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un 

reflejo de la competitividad de las empresas de un sector, una economía o una 

región. 

2.12 Definición de Crecimiento Económico 

Es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una 

economía o un sector de la economía (generalmente de un país o una región) en 

un determinado periodo (generalmente en un año). 

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos 

indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de 

energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de 

consumo de calorías per cápita, etc. La mejora de estos indicadores debería llevar 

teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población. 

2.13 Definición de Sistema Financiero 

El sistema financiero es aquel conjunto de instituciones, mercados y medios de un 

país determinado cuyo objetivo y finalidad principal es la de canalizar el ahorro 

que generan los prestamistas hacia los prestatarios, los mismos que generan 

utilidades a través de los créditos ofrecidos a todos los usuarios de este servicio. 

2.14 Definición de Banco 

Un banco es una institución de tipo financiero que, por un lado, administra el 

dinero que les deja en custodia sus clientes y, por el otro, utiliza éste para 

prestárselo a otros individuos o empresas aplicándoles un interés, lo que consiste 

en una de las variadas formas que tiene de hacer negocios e ir ampliando el 

dinero de sus arcas. 

2.15 Clasificación de Empresas 

Las empresas pueden ser clasificadas de acuerdo al siguiente mapa conceptual: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
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Para esta investigación veremos según su tamaño. 

2.16 Estratificación de empresa Según su Tamaño 

La clasificación que se utilizara en la presente investigación, conforme a la 

estratificación de empresas según su tamaño a nivel internacional y vigente en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, se lo presenta la siguiente clasificación: 

2.17 Concepto de Micro Empresa: 

Se considera Micro Empresa a las unidades productivas que cumplan al menos 

con dos de los siguientes criterios de identificación7: 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

ACTIVOS 
PRODUCTIVOS VENTAS ANUALES EXPORTACIONES ANUALES 

Inferior o Igual a 9 
trabajadores 

Inferior o Igual a UFV1 
150.000.- 

Inferior o Igual a 
UFV 600.000.- 

Inferior o Igual a UFV 
75.000.- 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

                                                                   
7 Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.  
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 En el caso que la unidad productiva supere cualquiera de estas clasificaciones, se 

la considerara como perteneciente al siguiente nivel de clasificación. 

2.17.1 Pequeña Empresa: 

Se considera Pequeña Empresa a las unidades productivas que cumplan al 

menos con dos de los siguientes criterios de identificación: 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES ACTIVOS PRODUCTIVOS VENTAS ANUALES EXPORTACIONES ANUALES 

Entre 10 y 19 trabajadores Entre UFV 150.001.- y 
UFV 1.500.000.- 

Entre UFV 
600.001.- y UFV 

3.000.000.- 

Entre UFV 75.001.- y UFV 
750.000.- 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

En el caso que la unidad productiva supere cualquiera de estas clasificaciones, se 

la considerara como perteneciente al siguiente nivel de clasificación. 

2.17.2 Mediana Empresa 

Se considera Mediana Empresa a las unidades productivas que cumplan al menos 

con dos de los siguientes criterios de identificación: 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES ACTIVOS PRODUCTIVOS VENTAS ANUALES EXPORTACIONES ANUALES 

Entre 20 y 49 trabajadores Entre UFV 1.500.001.- y 
UFV 6.000.000.- 

Entre UFV 
3.000.001.- y UFV 

12.000.000.- 

Entre UFV 750.001.- y UFV 
7.500.000.- 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

En el caso que la unidad productiva supere cualquiera de estas clasificaciones, se 

la considerara como perteneciente al siguiente nivel de clasificación 

2.17.3 Gran Empresa: 

Se considera Gran Empresa a las unidades productivas que cumplan al menos 

con dos de los siguientes criterios de identificación: 
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NÚMERO DE 

TRABAJADORES ACTIVOS PRODUCTIVOS VENTAS ANUALES EXPORTACIONES ANUALES 

Más de 50 trabajadores Mayor o igual a UFV 
6.000.001.- 

Mayor o igual a UFV 
12.000.001.- 

Mayor o igual a UFV 
7.500.001.- 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 

Solo en el caso de la diferenciación de las organizaciones económicas 

campesinas – OECAS se considerará únicamente los rangos definidos para las 

ventas anuales y las exportaciones anuales, para determinar el nivel al que 

corresponde dentro de esta clasificación. 
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 CAPÍTULO III 
MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

 

3. MARCO JURIDICO Y NORMATIVO DE LAS MYPES EN BOLIVIA 

En el marco del presente capitulo, se estudiará toda la normativa vigente de apoyo 

a las Micro y Pequeñas Empresas de nuestro país, ligada con el financiamiento 

bancario, para poder realizar un análisis de toda la estructura jurídica 

implementada en este rubro de la economía. 

3.1 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO: 

En su Sección III, la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, Específicamente en el Artículo 47, se habla sobre los derechos de las 

personas naturales o jurídicas de acceder a la forma organizacional y productiva 

que las Micro y Pequeñas Empresas presentan. 

3.1.1 Políticas Económicas: 

En el Capítulo 3ro de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, se determina una política productiva industrial y comercial con capacidad 

exportadora, la misma que el Estado reconocerá y priorizará el apoyo a las formas 

productivas asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo la 

infraestructura productiva, manufacturera e industrial, promoviendo el desarrollo 

rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país. 

3.1.2 Sección III: Política Financiera 

En esta sección el Estado prioriza la demanda de servicios financieros del sector 

de la Micro y Pequeña empresa productiva, servicios y de comercio, 

organizaciones comunitarias productivas y cooperativas, fomentando la creación 

de entidades financieras no bancarias, con fines de inversión socialmente 

productiva. 

3.1.3 Políticas Sectoriales 

En la sección cuarta de la Nueva Constitución política del Estado, se estipulan a 

las políticas sectoriales fomentando y protegiendo a las organizaciones 
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 económicas campesinas, a las asociaciones y organizaciones de los pequeños 

productores, ya que son la base de las alternativas solidarias y reciprocas de la 

economía nacional, fomentando a la capacitación técnica, tecnológica, acceso al 

crédito y apertura de mercados de las micro y pequeñas empresas, mediante el 

mejoramiento de los procesos productivos y la preferencia en las compras del 

Estado hacia estas unidades económicas productivas, ya sean urbanas o rurales.   

3.2 DESARROLLO RURAL E INTEGRAL 

Las políticas, planes y proyectos integrales y de fomento a la producción 

agropecuaria serán fomentadas y promovidas por el Estado Boliviano, mediante el 

fortalecimiento de las organizaciones económicas productivas rurales, de las micro 

y pequeñas empresas agropecuarias y comunitarias las cuales contribuirán al 

desarrollo económico y social del país, de acuerdo a la identidad cultural y 

productiva de cada región.  

Además, los objeticos de la política de desarrollo integral del Estado, están en 

base a garantizar el consumo de alimentos de origen agropecuario, producidos en 

el territorio Boliviano, estableciendo mecanismos de protección a la producción 

micro empresarial y agropecuaria, promoviendo la comercialización de productos 

agro ecológicos e implementando el seguro agrario, la educación técnica y 

ecológica de todos sus niveles y modalidades a fin de promover la infraestructura 

productiva, manufacturera e industrial de los servicios básicos para el sector 

agropecuario   

El desarrollo integral buscara estimular el beneficio de los micros y pequeños 

productores, con el objetivo de compensar las desventajas de intercambio entre 

los productores agrícolas y pecuarios 

Adicionalmente a la Nueva Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de 

Desarrollo será tomando en cuenta para este análisis de la normativa vigente para 

las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. 
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 3.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 
“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” 

 
3.3.1 Principales Puntos de Análisis dentro del PND (2006 – 2011) 

El Plan Nacional de Desarrollo, contempla e indica que: 

La reducida participación del sector público, la incursión de la gran empresa 

privada extranjera y la institucionalización de la libre contratación condujeron a 

disminuir la generación de empleo y a la caída de los salarios. Estos hechos, al 

generalizarse, ocasionaron el aumento de las tasas de desempleo abierto y 

también condujo a que las unidades de pequeña escala y los trabajadores por 

cuenta propia se constituyan en la mayor fuente de generación de empleo, aunque 

en condiciones de alta precariedad, con ingresos bajos y sin beneficios sociales. 

Respecto a las Unidades Productivas, el Plan Nacional de Desarrollo hace el 

análisis, según la generación laboral con la cual se desenvuelve este sector e  

indica que: 

Algunas de estas formas sociales son de trabajo asociado o de confluencia de 

intereses productivos. Las empresas campesinas, asociaciones de productores 

rurales o urbanos, cooperativas, micro y pequeñas empresas familiares son 

células económicas generadoras de empleo y distribuyen ingreso con una elevada 

contribución a la economía nacional. Pese a esta capacidad, estas entidades no 

forman parte de los registros estadísticos oficiales y virtualmente no existen 

porque la normatividad estatal –fundada en principios jurídicos coloniales– sólo 

reconoce a una parte de la sociedad: a las empresas formales.  

Estas formas de organización –no reconocidas por el Código de Comercio– son 

sancionadas con la exclusión de acceso al crédito en el sistema financiero y otros 

servicios públicos y privados. Además, son discriminadas y calificadas como 

“informales” y, por consiguiente, “ilegales”, ignorando su naturaleza. Sin embargo, 

el Estado colonial les exige su obligación de contribuyentes. Dada la magnitud de 

su aporte a la economía, estas formas de organización productiva representan un 

universo diferenciado del sector privado y de las empresas estatales del sector 
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 público. En ese sentido conforman un tercer sector económico de carácter socio 

comunitario. Su discriminación está estrechamente ligada a la exclusión social 

general. 

Al mismo tiempo de analizar los 20 pilares del plan nacional de Desarrollo, 

específicamente para este tema se tomó en cuenta el pilar de: 

3.3.2 Bolivia Productiva: 

Los sectores generadores de ingresos y empleo están integrados por:  

El desarrollo Agropecuario, transformación industrial, manufacturera y artesanal, 

turismo y vivienda que ocupan la totalidad del territorio nacional. Se caracterizan 

por ser intensivos en mano de obra y con capacidad de generar ingresos para el 

conjunto de la población, por lo que se requiere un Estado promotor del desarrollo. 

Dichos sectores están integrados por diversas actividades productivas, 

comerciales y de servicios, y al mismo tiempo de tamaños, formas de organización 

y escalas de producción. En el área urbana se encuentran unidades micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas, además de cooperativas y artesanías. 

En el área rural están las grandes, medianas y pequeñas empresas, 

organizaciones económicas campesinas (OECAS), comunidades campesinas, 

pueblos indígenas y originarios, cooperativas y artesanías. El Estado apoyará a 

todas estas unidades mediante políticas con criterios de equidad, asociatividad, 

temporalidad y prioridad, considerando las potencialidades, equilibrios y 

dinamismos regionales y sectoriales. 

 

Además, en el pilar de las Políticas Nacionales Productivas claramente indica el 

Plan Nacional de Desarrollo, ubicada dentro de las Políticas de Financiamiento al 

Sector Productivo, que:  

 

La política de financiamiento al sector productivo prevé estructurar un sistema 

nacional de financiamiento público y privado, que será un mecanismo de 

promoción y articulación económica con equidad. El nuevo sistema asignará 

recursos de manera eficiente hacia los sectores productivos con alta potencialidad, 
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 que en la actualidad no acceden a financiamiento adecuado. El SINAFID, a través 

del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), es el mecanismo para el ingreso 

nacional y financiar el desarrollo productivo de sectores y regiones excluidas por 

efecto del limitado acceso al crédito. Exclusión, debido a políticas conservadoras 

del actual mercado financiero, lo que ha significado ampliar las brechas de 

inequidad y pobreza, concentrando el capital y el mercado. El SINAFID y el BDP la 

transición hacia una nueva estructura de financiamiento para el sector, dentro de 

un marco de estabilidad macroeconómica. La nueva matriz productiva, con la 

recuperación de los recursos estratégicos y en el marco del nuevo patrón de 

acumulación, permite que los beneficios y los excedentes económicos que se 

generen, sean redistribuidos a través de estas instituciones. Esta estructura 

impulsa procesos de desarrollos comunitarios y solidarios, revaloriza, saberes 

ancestrales y capacidades productivas locales, y reconoce la diversidad 

económica, productiva y cultural. 

 

A través de la adecuación institucional de la Nacional Financiera Boliviana SAM 

(NAFIBO) a Banco de Desarrollo Productivo, Banco de Segundo piso, el Estado 

canalizará recursos de financiamiento para inversiones de largo plazo. La entidad 

privilegia la producción agropecuaria, así como la micro, pequeña y mediana 

empresa. Se llegará, igualmente, con inversión en infraestructura productiva y 

social, a los niveles municipales, regionales y departamentales con el objeto de 

apoyar al proceso productivo, con énfasis en la inversión social. 

 

El SINAFID y el BDP serán el instrumento de financiamiento de las prioridades 

productivas estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas 

prioridades deben ser incluyentes, privilegiando a los pequeños productores del 

área rural y urbana, los cuales deben someterse a mecanismos de control social 

de la forma asociativa correspondiente a su unidad territorial para el correcto uso 

de los recursos. 

 

Este apoyo debe permitir mejorar sus niveles de producción y productividad, 

gracias a los créditos con bajas tasas de interés, plazos adecuados y mayores 
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 periodos de gracia. El financiamiento para capital de inversión y operaciones, 

maquinaria, equipos, infraestructura productiva y recambio tecnológico para la 

producción. Promoverá, asimismo, el fortalecimiento de los diferentes sectores, y 

complejos productivos integrales, así como la infraestructura productiva y social. 

Este instrumento financiero se constituye en el eje central para crear condiciones 

de equidad entre los actores productivos de la economía en cuanto al acceso al 

financiamiento, proporcionando mecanismos e instrumentos diferenciados y 

especializados. 

 

Se privilegiará igualmente la inclusión de las asociaciones productivas 

comunitarias rurales y urbanas a los servicios financieros mencionados, con el 

objeto de lograr la del capital social y comunitario. Esto debe lograrse en el 

mediano plazo, con criterios de equidad regional, sectorial, étnico cultural, de 

género y generacional. Las prioridades a alcanzar son el desarrollo productivo con 

identidad y soberanía financiera, la mejora y ampliación de la capacidad 

productiva industrial con tecnología, para que los bolivianos cuenten con un 

empleo productivo e ingreso digno. 

Paralelamente el Plan Nacional de Desarrollo, propuso: 

3.3.3 Propuesta de cambio 

Con el propósito de cambiar la situación descrita en el diagnóstico, se ha visto 

necesario fortalecer la presencia del Estado en el financiamiento del desarrollo 

productivo, comunitario y social, a partir del establecimiento de una mayor 

capacidad financiera, técnica y de gestión de las entidades involucradas en este 

proceso, requiriéndose para ello de ajustes normativos e institucionales para una 

adecuada canalización del financiamiento interno y externo y de la cooperación 

internacional hacia programas y proyectos relacionados al desarrollo del aparato 

productivo nacional. 

Mediante Decreto Supremo 28999, se establece la adecuación institucional de la 

Nacional Financiera Boliviana SAM (NAFIBO) a Banco de Desarrollo Productivo 

SAM- BDP SAM – Banco de Segundo Piso, para que se constituya en la entidad 
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 de intermediación financiera de segundo piso, que concentre los esfuerzos del 

Estado boliviano en el otorgamiento de financiamiento para el desarrollo 

productivo, movilizando el ahorro interno y canalizando los recursos provistos por 

el Tesoro General de la Nación, sus propios recursos y los obtenidos directamente 

por el Estado, de entidades de cooperación financiera internacional o de entidades 

privadas nacionales o extranjeras, bajo las modalidades más convenientes que 

permitan lograr la soberanía financiera nacional. El BDP SAM tiene la misión de 

financiar la ejecución de las prioridades productivas estratégicas establecidas en 

el Plan Nacional de Desarrollo, otorgando financiamiento prioritariamente a 

quienes no han tenido acceso en condiciones de fomento, en especial a OECAS, 

organizaciones comunitarias y asociativas, pequeñas y medianas unidades 

productivas del área rural y urbana del país, a través de entidades financieras 

reguladas y no reguladas. 

3.4 Políticas y estrategias 
 

3.4.1 Estrategia de intervención del BDP - SAM 

Desde una perspectiva operativa el Banco de Desarrollo Productivo SAM 

privilegiará las siguientes acciones: Canalizará recursos provenientes del Estado, 

agencias multilaterales y bilaterales a través de entidades financieras privadas de 

primer piso, para apoyar actividades económicas vinculadas a los sectores o 

rubros productivos priorizados, privilegiando a los pequeños productores del área 

rural y urbana, contribuyendo así, a la democratización del acceso a 

financiamiento y a la consolidación de nuevos sujetos económicos en sus formas 

económicas comunitarias. 

 

Para tal efecto, es fundamental canalizar la participación y el control social. En 

concreto los prestatarios de recursos del BDP SAM se obligarán a someterse a los 

distintos mecanismos de control social de su asociación, comunicad, localidad, 

municipio, OTB, OECA, CORACA, cooperativa, empresa comunitaria o de 

cualquier otra forma asociativa productiva correspondiente a la unidad territorial 

respectiva, para que de acuerdo con sus usos y costumbres estas últimas 
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 procedan a ejercer dichos mecanismos a fin de asegurar el cumplimiento de la 

devolución de los créditos otorgados y el correcto uso de recursos. 

Las tareas de gestión de fondos, para líneas de financiamiento para el desarrollo, 

serán realizadas a través de la unidad correspondiente del BDP SAM. Asimismo 

se deberán realizar licitaciones para la asignación de recursos a las instituciones 

privadas, esto con la finalidad de obtener mejores condiciones financieras para los 

pequeños productores y lograr servicios de calidad. 

 

Por otro lado, introducirá servicios financieros de cobertura de riesgo, para 

incentivar a las instituciones financieras a canalizar sus captaciones de ahorro 

hacia actividades productivas, sobre las que en la actualidad tienen una 

percepción de mayor riesgo. 

Además de ello, facilitará procesos de innovación en las instituciones privadas, 

para mejorar el acceso al crédito (ejemplo: garantías alternativas, créditos 

sindicados), diversificar las formas de financiamiento (ejemplo: arrendamiento 

financiero, factoraje y capital de riesgo). Las metodologías que se promoverán 

para facilitar la innovación, serán participativas y de investigación, tareas que 

necesitarán cambios normativos. Además de estas acciones con el sector 

financiero tradicional, es fundamental que se realicen esfuerzos para introducir 

mecanismos e instrumentos de bolsa, que permitan generar un ambiente de 

mayor competitividad en el sector financiero y ofrecer nuevas opciones de fondeo 

para las pequeñas y medianas empresas. El BDP SAM, actualmente tiene el 99.9 

por ciento de participación accionario en NAFIBO Sociedad Titularizadora, que se 

constituye en un primer paso, contribuyendo al logro de este objetivo. 

 

Además, articulará los servicios de desarrollo y transferencia de tecnología así 

como la asistencia técnica, que brindan las entidades especializadas públicas y 

privadas en beneficio de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas 

que son parte de los complejos productivos priorizados, mejorando las 

capacidades empresariales y contribuyendo a que las micro, pequeñas y 

medianas empresas se relacionen mejor con el mercado interno y externo. 
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 3.4.2 Estrategia de fondeo del BDP - SAM 

EL BDP SAM focalizará su atención principalmente en las fuentes de fondeo 

locales que le permitan asegurar, a largo plazo, un flujo de recursos continuo y en 

lo posible creciente. 

Es necesario mantener la estabilidad macroeconómica del país para realizar 

esfuerzos de alcance masivo, que promuevan una cultura de ahorro. Actualmente 

Bolivia es uno de los países latinoamericanos con menor ahorro interno; sin 

embargo a pesar de los niveles de pobreza es posible incrementar 

sustantivamente los niveles de captaciones. Por ello es fundamental que el BDP 

SAM promueva la innovación en productos de ahorro popular y contribuya a 

construir esa red de mitigación de riesgo para las instituciones financieras privadas 

de primer piso. Esta estrategia es un paso necesario para lograr soberanía 

financiera. 

La buena calificación de riesgo de NAFIBO SAM ahora BDP SAM, ha permitido 

que se tenga alguna experiencia en la emisión de bonos y, por tanto a través de 

este mecanismo, otra forma de fondeo. Siguiendo con esta línea, se deberá 

considerar que parte de los ingresos nacionales generados por la exportación de 

hidrocarburos u otros sean destinados a la consolidación de una nueva matriz 

productiva. Finalmente, los financiamientos de las organizaciones multilaterales y 

de la cooperación bilateral en condiciones concesionales, son deseables en un 

primer momento, para iniciar actividades en el sector productivo en el corto plazo, 

mientras se van consolidando progresivamente las fuentes de fondeo antes 

mencionadas. 

Por último, dentro de las políticas, estrategias y el marco normativo que el Estado 

Plurinacional de Bolivia propuso, dentro de las políticas de financiamiento dirigido 

hacia la pequeña y mediana empresa en nuestro país nos indica la existencia de 

un estímulo de ahorro e inversión interna.  
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 3.5 ESTÍMULO DEL AHORRO E INVERSIÓN INTERNA 

No es posible dinamizar la producción y los ingresos con bajos niveles de 

inversión, por ello es esencial resolver la falta de financiamiento e incentivar el rol 

del empresariado nacional. La inversión extranjera directa debidamente regulada 

es importante para el crecimiento. Sin embargo, la dramática reducción de la 

inversión bruta (de un 23,6 por ciento del PIB en 1998 a 13,8 por ciento del PIB el 

año 2005) junto con el incremento del ahorro nacional (de 12,8 por ciento del PIB 

a 19,4 por ciento del PIB, respectivamente) muestra que es fundamental y factible 

incrementar la inversión interna. Los lineamientos del PND señalados 

anteriormente apuntan a crear una atmósfera adecuada para la inversión privada. 

Además, una sociedad más justa, equitativa y equilibrada propicia mejores 

condiciones de seguridad jurídica. 
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 CAPÍTULO IV 
MARCO PRÁCTICO 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PAZ 

Las características esenciales de las MyPes en la ciudad de La Paz, dentro del 

sector agropecuario, están ligadas a que los propietarios pertenecen a un mismo 

entorno familiar, estas unidades económicas combinan los recursos humanos 

entre los mismos propietarios o familiares y otras personas ajenas a este núcleo 

familiar, mantienen una capacidad productiva que les permite generar ahorros, 

pero su capacidad técnica y de gestión empresarial es limitada, debido a los bajos 

niveles de escolaridad con la que cuentan dichos propietarios. 

Su infraestructura productiva se encuentra diferenciada de su hábitat familiar, 

dentro de la misma se practica una división de funciones en su organización 

productiva, además que cuentan con un nivel de utilización de sus herramientas 

de trabajo y gestión medianamente apropiado. 

Pero la característica de mayor relevancia para este trabajo de investigación es 

que el nivel de sus ahorros les permite adquirir la capacidad acceder al sistema 

bancario y a los servicios no financieros, pero con muchas limitaciones, debido a 

dlas barreras que las mismas instituciones les imponen al momento de acceder a 

algún crédito.  

Pero para entender de una mejor forma a las características esenciales de las 

PyMes en el Departamento de La Paz, se realizó una encuesta8, a las unidades 

productivas agropecuarias y micro empresariales, la misma que nos permitirá 

generar los datos para su mejor estudio. 

4.1 Selección de la Muestra: 

La muestra fue tomada de aquellas actividades micro empresariales y 

agropecuarias, que se encuentran en la comunidad Vilacora del municipio de 

Luribay, ubicada en la Provincia Loayza del Departamento de La Paz y que sus 
                                                                   
8Encuesta Utilizada con la metodología de Actividades de Micro emprendimiento – Anexo 1. 
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 propietarios son de un mismo entorno familiar, con un numero de muestra igual a 

41 unidades económicas encuestadas y una muestra finita.  

Se realizó esta encuesta con el fin de poder evidenciar las características 

esenciales de estas unidades económicas, para que de esa forma, podamos saber 

sus debilidades y fortalezas, que mantienen, al momento de financiar sus 

actividades económicas.  

4.2 Principales Resultados 
 

4.2.1 Características de los Empresarios o Emprendedores: 

Se pudo evidenciar que los propietarios de las unidades productivas micro-

empresariales y agropecuarias, en el departamento de La Paz, cuentan con un 

bajo nivel de formación escolar, ya que sólo el 7% de la muestra accedió o acude, 

en algún momento de su vida, a una institución de formación universitaria, como 

se puede evidenciar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°1 
Grado de Escolaridad de Propietarios de MyPes 

 
                  Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas. 
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 4.2.2 Capacitación Empresarial: 

Ya que la capacitación continua, hoy en día es una de las claves para mejorar la 

eficiencia y la producción, se realizó un análisis de la importancia que las Mypes le 

dan a esta actividad. 

Cuadro N°2 
Existencia de Capacitación en la Mype 

 
Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas. 

Como advierte el anterior gráfico, se puede observar que un 54% de las MyPes en 

La Paz, que se dedican a la producción agropecuaria, No acceden a algún tipo de 

capacitación y los que si dedican, parte de su tiempo a esta actividad, la realizan a 

través de cursos gratuitos o a través de alguna institución del Estado, 

demostrando de esta forma que no existe una cultura de capacitación empresarial 

dentro de estas unidades económicas productivas. 

4.2.3 Naturaleza del Emprendimiento: 

Ya que este trabajo de investigación se basa en la teoría del emprendedor 

Shumpetereano, es debido estudiar el surgimiento del emprendimiento económico 

y de esa forma poder entender y analizar al emprendedor desde un punto de vista 

socioeconómico, con la finalidad de poder observar de manera concreta su 

comportamiento y de esa forma determinar que es un verdadero emprendedor 

Shumpetereano. 



 
 

39 
 

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN  ANDRES  - CARRERA DE ECONOMIA                                 

 Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la Tradición Familiar hace que se 

conserve a la unidad económica micro-empresarial agropecuaria, ya que un 53% 

de la muestra indica este hecho, pero a su vez un 36% de estas unidades se 

fundaron sobre la base de una idea propia, haciéndonos notar que realmente los 

propietarios de las MyPes agropecuarias en el Departamento de La Paz, son 

personas que buscaron alguna solución al problema del desempleo, 

convirtiéndolos en personas generadoras de fuentes de trabajo y de desarrollo 

económico para sus familias y sus regiones, con lo cual, podemos afirmar que son 

verdaderos emprendedores Schumpetereanos. 

Cuadro N°3 
Naturaleza de La Idea Del Negocio 

 
Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas. 

 

4.2.4 Fuente de Financiamiento de la Idea del Negocio: 

Ya que las limitantes al emprendimiento son los recursos que son colocados en 

riesgo, se realizó un levantamiento de aquellos datos que nos ayudaran a explicar 

de dónde provienen dichos recursos y de esa forma verificar si los propietarios de 

estas unidades económicas están dispuestos, o no, a poner en riego parte de su 

patrimonio a alguna actividad económica, que los conduzca a mejorar su calidad 

de vida. 
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 Como nos muestra el cuadro N°4, el 43% de estas unidades productivas, fueron 

puestos en marcha por recursos derivados de los ahorros de los propietarios, lo 

que nos hace apreciar que los emprendedores si están dispuestos a poner en 

riesgo su patrimonio, con el fin de llegar a la independencia económica. 

Además se pudo evidenciar que un 28% de los emprendimientos económicos son 

apoyados por alguna forma de programa de gobierno, lo que hace notar que existe 

algún tipo de influencia sobre ellos, pero que estas políticas no llegan a todos y 

que deben ser mejoradas, debido al impacto que genera en las familias de 

escasos recursos.  

Cuadro N°4 
Fuente de Financiamiento de la Idea de Negocio 

 
Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas. 

Adicionalmente también se pudo evidenciar que solo un 9% acudió a algún banco 

o cooperativa, haciendo notar claramente que existe algún tipo de restricción de 

parte de este sector hacia personas de escasos recursos y con bajos niveles de 

educación, los cuales deseen acceder al crédito productivo micro-empresarial y 

agropecuario. 

Para poder identificar algunas de estas barreras de acceso al financiamiento 

productivo, se realizó un estudio de caso, el mismo que nos ayudó a identificar 4 

barreras de acceso al crédito productivo, los cuales son: 
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 1. La falta de documentación que sustente al préstamo. 
2. La falta de información financiera. 
3. La carencia de garantías reales y/o hipotecarias. 
4. La no comprobación de la capacidad de pago. 

4.2.5 Características de solvencia de la Microempresa: 

Debido a que es necesario medir la rentabilidad de estas microempresas, con el 

objetivo de analizar si existe algún grado de desarrollo en el sector, se realizó un 

relevamiento de información, el mismo que, según el cuadro N°5, indica que un 

59% de estas unidades económicas productivas llegan a un nivel de ventas de 

Bs.- 855 mensuales y un 39% a un nivel de ventas de Bs.- 4.270 mensuales, lo 

que evidencia que la mayoría de estas unidades productivas solo mantienen 

operaciones de subsistencia, pero que existe la posibilidad de realizar un salto 

cualitativo en la producción, llevando a mejorar la rentabilidad de los mismos. 

Cuadro N°5 
Valor de Ventas Mensuales en bolivianos 

 
Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas. 

4.2.6 Alcance de mercado: 
Como expone el cuadro N°6, se procedió analizar el mercado, ya que es un factor 

importante para el desarrollo de cada sector económico productivo y se encontró 

que un 48% de las Microempresas tienen de 10 a 50 clientes, un 43% de 1 a 10 

clientes y solo un 8% de 50 a 100 clientes. Esto nos hace pensar que existe un 
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 buen mercado, el mismo que está insatisfecho y que se debe incorporar 

mecanismos que coadyuven a incrementar la oferta de productos agropecuarios 

micro-empresariales en el mercado.  

Cuadro N°6 
Valor de Ventas Mensuales en bolivianos 

 

Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas. 

4.2.7 Predisposición a Endeudarse: 

Si podemos cuantificar la predisposición de acceder a una deuda que tiene el o los 

propietarios de las MyPes, podremos evidenciar que existe una demanda 

insatisfecha de servicios de intermediación financiera, de objeto de crédito 

productivo, y de esa forma poder afirmar que existen realmente las barreras 

anteriormente mencionadas. 
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 Cuadro N°7 
Predisposición de Endeudamiento 

 

Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas. 

 

Como se aprecia en el anterior cuadro, existe un 93% de propietarios de 

microempresas agropecuarias que estarían dispuestos a recurrir a una entidad 

financiera para mejorar y optimizar el ciclo productivo de sus unidades económicas 

productivas agrícolas. 

 

Lamentablemente y debido a las anteriores barreras de acceso al crédito 

mencionadas, se pudo evidenciar que, mediante el sondeo de opinión realizado en 

esta investigación, que solo un 22% pudo acceder a algún tipo de crédito, dentro 

de una institución financiera, evidenciando de nuevo la existencia de las barreras 

de acceso anteriormente mencionadas y que son las que frenan el desarrollo del 

sector micro-empresarial agropecuario, como lo muestra el cuadro N°8: 
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 Cuadro N°8 
Predisposición de Endeudamiento 

 

Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas 

4.2.8 Factor de Incumplimiento: 
Adicionalmente a ello, es necesario verificar si existe alguna forma de 

incumplimiento al pago de algún crédito obtenido por uno de los propietarios de las 

unidades económicas, pero se evidencio que un 46% de los créditos obtenidos 

fueron pagados en su totalidad, además que un 51% se encuentra en proceso de 

pago, haciendo que estos demandantes de servicios financieros sean confiables a 

la hora de su cancelación de créditos, ya que solo un 3% incumplió con el pago de 

su crédito vigente.  
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 Cuadro N°9 
Factor de Cumplimiento de Pago 

 

Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas 

4.2.9 Propensión al Ahorro: 

Debido a que al ahorro es un factor importante para el acceso al crédito y la 

inversión, se evidencio que un 73% de los propietarios de las unidades 

productivas mantiene un margen de ahorro y re inversión, lo que conlleva a que 

sean clientes potenciales y alta calidad, los cuales podrían acceder a algún tipo de 

crédito.  

Cuadro N°10 
Factor de Cumplimiento de Pago 

 

Fuente: Elaboración propia por levantamiento de encuestas 
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 Ya vimos el caso de las Mypes y su forma de organización en el departamento de 

La Paz, ahora toca realizar el análisis desde el punto de vista de las entidades de 

intermediación financiera en dicho departamento y la incidencia que tiene dicho 

sector al Producto Interno Bruto, para ello analizaremos aquellas variables 

económicas que nos ayuden a comprender el caso de las unidades económicas 

micro-empresariales y agropecuarias dentro el sistema de intermediación 

financiera.   

4.3 Incidencia de las MyPes Agropecuarias al PIB, Depto. La Paz: 
 

Para poder observar la importancia del sector micro-empresarial y agropecuario al 

crecimiento económico de nuestro país, es necesario analizar la incidencia del 

sector con relación al PIB. Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, existe 

una incidencia porcentual importante con relación de aporte al PIB, pero que en 

los últimos años ha ido decayendo y es precisamente ese hecho objeto de estudio 

de este trabajo de investigación. 

Grafico N°1 
Incidencia del Sector Micro-empresarial y Agropecuario Sobre 

El Producto Interno Bruto de Nuestro País. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos INE y BCB. 
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 Bolivia es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe que se 

encuentran entre los diez mejores entornos de microfinanzas (segmento crediticio 

donde se otorga mayores créditos agropecuarios) a nivel mundial, los cuales son 

Perú, Bolivia, Pakistán, Filipinas y Kenya.  

Las microfinanzas en Bolivia son promocionadas y apoyadas por todos los 

sectores, desde gobiernos neoliberales hasta gobiernos de izquierda como el de 

hoy. Sin embargo, la oferta financiera se ha concentrado principalmente en el 

sector comercial y en el sector urbano. Por el cual muchas entidades financieras 

han ido expandiendo el crédito hacia las áreas rurales, pero a pesar de estos 

esfuerzos, buena parte de los préstamos se han destinado al comercio y otras 

actividades no agropecuarias. 

4.4 Valor Bruto de la Producción: 
Si queremos analizar la rentabilidad del sector micro-empresarial y agropecuario 

en el Departamento de La Paz, es necesario a su vez observar el desarrollo de su 

valor bruto de producción, ya que en los últimos años se ha ido generando un 

fenómeno interesante con relación a los rendimientos, debido a que en el 

Departamento de La Paz la producción creció más rápidamente que la superficie 

cultivada además que los volúmenes de producción, está acompañado por precios 

cada vez más elevados y el sector presenta mejoras en sus rendimientos en los 

últimos dos años, años muy diferentes al año 2007, cuando el rendimiento era 

demasiado bajo. 
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 Grafico N°2 
Valor Bruto de La Producción de MyPes en La Paz 

 
4.5 Estructura de la Cartera de Créditos, por destino del Crédito: 

Como se puede observar en el Gráfico N°3, la cantidad de créditos destinados a la 

MyPe agropecuaria, por las entidades de intermediación financiera, asciende a 

promedio de 4.409 millones de bolivianos, acercándose bastante al sector de la 

construcción, lo que hace notar claramente que existe un alto grado de 

participación del sector de intermediación financiera en la evolución de las MyPes 

agropecuarias del Departamento de La Paz.  
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 Grafico N°3 
Estructura de la Cartera de Créditos de las 

Entidades de Intermediación Financiera 

 
Fuente: ASFI – Base de Datos del Sistema de Intermediación Financiera, La Paz. 

 

4.6 Índice de Mora del Sector MyPe agropecuario: 

Como se advierte en el Gráfico N°4, el índice de mora que presenta el sector 

micro-empresarial y agropecuario del Departamento de La Paz es el más bajo, 

dentro de la cartera de créditos destinada al sector productivo, en los últimos 5 

años, se puede apreciar una baja constante en el índice de mora de este sector, 

pero debido a factores externos, este índice se fue incrementando en el último 

semestre de la última gestión. 
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 Grafico N°4 
Índice de Mora del Sector MYPE Agropecuario 

 
Fuente: ASFI – Base de Datos del Sistema de Intermediación Financiera, La Paz. 

4.7   Promedio Ponderado de la Tasa de Interés al sector Productivo: 

Ya que las MyPes son catalogadas como actividades de alto riesgo para las 

entidades de intermediación financiera, las mismas mantienen una tasa de interés 

elevada para este sector, manteniéndose entre 7% y 11,5% sobre el capital, lo que 

hace que sean las tasas de interés más altas, dentro de la cartera de créditos 

destinados al sector productivo. 

Como podemos observar, en el grafico N°5, las tasas más bajas, dentro el sector 

productivo va destinadas a la gran y mediana empresa, exclusivamente debido al 

bajo riesgo que las mismas presentan, al momento de la cancelación de dicho 

crédito, además de que son unidades económicas con rendimientos económicos 

más elevados que las MyPes en el Departamento de La Paz. 
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 Grafico N°5 
Promedio de Tasas de Interés – Sector Productivo 

 
Fuente: ASFI – Base de Datos del Sistema de Intermediación Financiera, La Paz. 

4.8   Crédito al sector productivo: 

Son los créditos de tipo empresarial, microcrédito o PYME cuyo destino 

corresponde a las siguientes categorías según el Código de Actividad Económica 

y Destino del Crédito (CAEDEC), código que es utilizado por ASFI y que los sub 

divide en: 

a) Agricultura y Ganadería; 

b) Caza, Silvicultura y Pesca 

c) Extracción de petróleo crudo y gas natural 

d) Minerales metálicos y no metálicos 

e) Industria Manufacturera 

f) Producción y distribución de energía eléctrica 

g) Construcción.  
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 Para fines de evaluación y calificación de la cartera y aplicación de lo establecido 

en el Título I, Libro 3° de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, 

los créditos productivos destinados a financiar actividades económicas 

consignadas en las categorías a) y b), antes descritas, excepto actividades de 

caza y actividades forestales no autorizadas por autoridad competente, se 

denominan Créditos Agropecuarios.  

En cumplimiento a la ley de la revolución productiva, comunitaria, Agropecuaria en 

su artículo N°57, se establece que las entidades de intermediación financiera 

deben incrementar su cartera al sector agropecuario. En efecto la autoridad 

fiscalizadora del sistema financiero ASFI a través de la resolución (Nº 117/2012) y 

a través de la Circular (Nº 119/2012), aprobó y puso en vigencia el reglamento 

para operaciones de Crédito Agropecuario debidamente garantizado. 

Flexibilizando una norma para que productores agropecuarios accedan a créditos 

en el sistema financiero. Con ese fin, las entidades financieras deben adecuar sus 

políticas y reclasificar su cartera crediticia. Por tanto un crédito agropecuario 

necesaria e indispensablemente debe ser un microcrédito, sea cual sea su 

naturaleza o garantía, para ello la ASFI define al microcrédito como: 

“Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo 
de prestatarios, con el objeto de financiar actividades de producción, 

comercialización y servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el 
producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades”. 

4.9   Tecnología Crediticia: 
La Entidad Supervisada, a través de la Unidad de crédito productivo, debe 

elaborar una tecnología crediticia para la gestión de la cartera de créditos 

agropecuarios. La tecnología crediticia aprobada por el Directorio o instancia 

equivalente de la Entidad supervisada, deberá considerar las particularidades del 

sector agropecuario y contemplar al menos los aspectos señalados a 

continuación:  

a) El proceso de levantar y verificar información en el sitio de producción, es 

indispensable para la otorgación y evaluación del crédito.  
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 b) El ciclo productivo, como base para la evaluación de la capacidad de pago del 

deudor, debe determinar los momentos oportunos para desembolsos y planes de 

pago del Crédito. 

c) Los factores de producción: sistema manual, semi-mecanizado o mecanizado, 

producción intensiva o extensiva, sistemas de riego y otros que la Entidad 

Supervisada determine, así como las características de las regiones geográficas, 

deben ser considerados en la evaluación del crédito. 

d) Las actividades adicionales deben ser incluidas en la determinación de la 

capacidad de pago del productor agropecuario junto con la actividad principal.  

e) La dispersión de los productores agropecuarios en el área rural, requiere que la 

Entidad Supervisada establezca mecanismos adecuados para el seguimiento y 

recuperación del crédito.  

4.10   Código CAEDEC: 
El Código de actividad económica y destino del crédito (CAEDEC) es utilizado dos 

veces, la primera para informar la actividad económica de cada solicitante de 

crédito productivo y la segunda para reportar el destino del crédito. 

En ambos casos se deben considerar los códigos de la Tabla “RPT043 - Códigos 

de Agrupación CAEDEC” del “Manual del Sistema de Información y 

Comunicaciones”. 

4.11   Actividad Económica: 

Para efectos de registro, la entidad supervisada debe considerar el código de la 

actividad principal del obligado; entendiéndose ésta a la que genera la mayor parte 

del ingreso del mismo. Además de tener el conocimiento del destino del crédito, el 

cual va a Identificar el sector económico al cual se aplica la operación; en caso de 

que la misma sea aplicada en alguna de las etapas de la cadena productiva de la 

actividad del deudor principal, el código de destino debe coincidir con el registrado 

para la actividad económica del mismo. Ejemplo: Si el cliente de la Entidad 

Supervisada es un productor de calzados y quiere incrementar su volumen de 

producción mediante la compra de una máquina de coser, se podría afirmar que el 

destino del crédito es el mismo que la actividad económica del deudor si es que la 

máquina de coser va a ser utilizada en la cadena productiva de su negocio, caso 
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 contrario debe registrarse el sector con el que se realiza la transacción de compra 

y venta de la máquina de coser. 

4.12   Tamaño de la Actividad del Prestatario 

Las Entidades de Intermediación Financiera, para establecer el tamaño de la 

actividad del prestatario deben utilizar los siguientes índices y metodología de 

cálculo: Rangos de estratificación: Tipo de empresa según tamaño Tamaño Índice 

(i) Microempresa 0 ˂ I ≤ 0,035 Pequeña empresa 0,035 ˂ I ≤ 0,115 Mediana 

empresa 0,115 ˂ I ≤ 1,00 Gran empresa 1,00 ˃ I  

Con la formula anterior, se puede calcular la actividad económica agropecuario, si 

pertenece a una microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran 

empresa. Con el fin de establecer la aplicación del decreto supremo N°2055 2.3. 

Crédito productivo, expectativa y realidades. Además los Productores tienen la 

oportunidad de una atención personalizada, con tiempos reducidos, Bajo costo 

transaccional, Baja tasa de interés, Garantías flexibles (no reales), Plazos 

adecuados, Plan de pagos ajustado a ciclos productivos, Periodos de gracias 

ajustadas al flujo económico Vulnerable a los factores externos.  

4.13   Causas a las Barreras de Acceso al Crédito Productivo de las 
MyPes: 

Las Entidades de Intermediación financiera presentan los siguientes patrones: 

1) Dispersión de falta de tecnología crediticia y débil logística  

2) Escases de recursos humanos especializada (cultura, características y otros)  

3) Visión de banca tradicional y procesos estándares 

4) Procesos y sistemas de atención  estándares  

5) A mayor riesgo y costo de transacción, tasas de interés con tendencia al 

incremento  

6) Uso de garantías tradicionales y relativa innovación  

7) La Política de riesgos limita opciones  

8) Política de riesgos recomienda pagos en periodos cortos  

9) Medidas correctivas (reprogramación / refinanciamiento), las mismas que 

incrementan riesgos.  
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 4.14  Racionamiento del crédito, como Barrera Esencial de acceso al 
Crédito, impuesto por las entidades financieras: 
Es necesario concretar el concepto de racionamiento del crédito, que por las 

diversas definiciones de racionamiento de crédito que han aparecido a lo largo de 

la literatura han incorporado las múltiples causas que lo generan, aunque todas 

ellas tienen en común un mismo origen. En el presente caso, señalaremos la 

definición que se enmarca en la investigación  

4.14.1 Racionamiento vía tipo de interés (el más frecuente en las 
entidades financieras): 

Se produce esta situación cuando un prestatario no obtiene el volumen de crédito 

que solicita al tipo de interés corriente porque el banco aplica una tarifa más 

elevada conforme sea mayor la cantidad de crédito demandada. El banco supone 

que prestar una mayor cantidad de fondos a un cliente en particular concentra el 

riesgo y exige, por tanto, un tipo de interés más elevado. En lugar de prestar 

cualquier cantidad que se demande a un tipo de interés determinado, la tarifa sube 

con el volumen de crédito concedido. Este tipo de racionamiento indica que:  

“La demanda de crédito del cliente, al tipo de interés, excede a la 
cantidad ofrecida por el banco a dicho cliente”. 

 En el caso de que este cliente deseara un crédito por el importe tendría que pagar 

un tipo de interés que asciende. La explicación de que el prestatario vaya a 

soportar un tipo de interés más elevado sobre un crédito de mayor volumen, se 

encuentra en que la probabilidad de la no devolución es creciente respecto al 

tamaño del crédito. 

4.15   Análisis de las Políticas de Gobierno de Acceso a 

Financiamiento Bancario De las PyMes en el Departamento de La Paz 

Con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 2006, el Gobierno de Bolivia (GdB) 

ha emprendido un esfuerzo para cambiar la matriz productiva del país, apuntando 

a una reducción considerable del nivel de pobreza. En lo que concierne el sector 
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 agropecuario, el PND prioriza una transformación de la estructura de tenencia y 

acceso a la tierra, el desarrollo de innovaciones tecnológicas y del conocimiento, 

el aumento de las coberturas de riego, la ampliación del acceso al financiamiento y 

la dinamización de los mercados de productos agropecuarios y la inserción en 

nuevos mercados. 

Ya que esta investigación9 se encarga de analizar las políticas gubernamentales 

de ampliación del acceso al financiamiento, nos centraremos en este ámbito de las 

políticas públicas desarrolladas. 

El programa de apoyo que será puesto en análisis será el de mejoramiento del 

acceso al financiamiento para pequeños productores rurales y Micro- y Pequeñas 

Empresas (MyPEs) del complejo productivo agropecuario y forestal, el mismo que 

tiene como objetivo mejorar el acceso a financiamiento para MyPEs y pequeños 

productores agropecuarios, el mismo que da una mirada al sector agropecuario en 

Bolivia y califica a la producción campesina como tradicional, parcelaria enfocada 

al mercado local y el autoconsumo. Pero como parte del desenvolvimiento de la 

actividad agropecuaria, en los últimos años los pequeños productores han 

aprovechado sus asociaciones económicas en una estrategia para articularse y 

enfrentar de manera conjunta el mercado identificándose a sí mismos como 

Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs), las mismas que comprenden 

diferentes formas organizativas cooperativas, asociaciones, módulos, centros de 

producción, empresas rurales entre otros. 

Con relación a las MyPes aún se hace necesario identificarlas de manera 

específica, pues no es clara la línea que divide lo rural y urbano en relación a la 

distribución política así mismo tampoco es claro si incluye a la pequeña 

producción parcelaria que no necesariamente tiene una lógica mercantil, aunque 

está vinculada al mercado. En Base al Programa de Apoyo al Sector Agropecuario 

y Producción, y su componente de Apoyo del acceso al financiamiento para 

pequeños Productores MYPES,  se considera que el aporte al PIB de las Micro, 

                                                                   
9Banco de Desarrollo Productivo y Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca – DANIDA. 
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 Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) es del 26%10 y que generan el 83% 

del empleo, en más de 500.000 empresas, además que en materia de políticas 

públicas, se considera a la MyPe como aquella unidad económica individual, 

grupal o asociación comunitaria que cumpla con al menos dos de los siguientes 

criterios: tenga (i) de 1 a 20 empleados incluido el propietario, (ii) total de activos 

productivos de USD 1 a USD 100,000, (iii) nivel de ventas anuales de USD 1 a 

USD 200,000, y (iv) hasta 5 Hectáreas cuando se trate de créditos rurales.  

Además que identifica las limitaciones que los pequeños productores 

agropecuarios mantienen, al momento de acceder algún tipo de crédito bancario, 

indica que los productores de las MyPes, deben de atravesar por diferentes 

criterios de selección que son adversas y derivados de las características con las 

que cuentas los emprendimientos, como ser: 

• Tamaño, Disponibilidad de información y tipo de actividad. 

• La existencia de una escasa capacidad de negociación de las condiciones, 

debido al tamaño del emprendimiento. 

• Estrechos parámetros de clasificación de riesgo con especial énfasis en las 

garantías, haciendo que esta última exigencia no vaya en función a los 

pocos activos con los que cuentas los productores. 

Para poder analizar a las políticas de acceso al financiamiento bancario que 

presenta el Banco de Desarrollo Productivo, a través de los planes del Gobierno a 

nivel central, se debe considerar el apoyo a la producción, observando las 

atribuciones que le da la Nueva Constitución Política del Estado a este rubro y en 

base al Artículo 307, de la anteriormente ya referida, señala: 

El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de 

vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos y el Artículo 308 indica 

que: El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización 

económica comunitaria. 

                                                                   
10Banco de Desarrollo Productivo y Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca – DANIDA.  
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 Además de darnos a conocer estas atribuciones, específicamente para el acceso 

al financiamiento la NCPE, indica:  

 El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de 

servicios financieros de los sectores de la Micro y pequeña empresa. 

 Fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de 

inversión socialmente productiva. 

 Se protegerá y fomentará las organizaciones económicas campesinas, y las 

asociaciones u organizaciones de pequeños productores y facilitará el 

acceso al crédito productivo. 

 Se apoyará, mediante planes a las organizaciones de economía 

comunitaria para que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento. 

 Por último, indica que la pequeña propiedad es indivisible y que se 

constituye como patrimonio familiar inembargable, haciendo notar 

claramente, la existencia de una barrera de acceso al financiamiento 

bancario. 

De esa manera y en base al marco del Plan Nacional de Desarrollo PND, 2006, 

titulado: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien, 

constituye actualmente el marco general para las políticas públicas el cual apunta 

a la transformación de la estructura agraria en términos de superar, de manera 

permanente y sostenible, los problemas de pobreza de las poblaciones originarias 

e indígenas, a partir de modificar la estructura de tenencia y de acceso a la tierra, 

favorecer el desarrollo de innovaciones tecnológicas, incrementar la cobertura de 

riego, ampliar el acceso al financiamiento, dinamizar los mercados de productos 

agropecuarios e inserción en nuevos mercados y cambiar la matriz energética de 

la producción agroindustrial 

Específicamente sobre acceso a financiamiento, el PND señala que: 

• Se debe lograr que formas de organización no formal (como por ejemplo 
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 “las empresas campesinas, las asociaciones de productores rurales o 

urbanos, las cooperativas, las micro y pequeñas empresas familiares”) 

tengan acceso al sistema financiero. 

• Para mejorar el acceso se debe “revisar, por ejemplo, las experiencias 

internacionales de fondos de garantía, sociedades de garantías recíprocas, 

seguro agrícola, seguro de crédito, etc., analizar su pertinencia, estudiar los 

ajustes que estén acordes a la realidad concreta del país, realizar pruebas 

piloto y masificar su utilización.” 

• Se debe facilitar “procesos de innovación en las instituciones financieras 

privadas, para mejorar el acceso al crédito (ejemplo: garantías alternativas, 

créditos sindicados), diversificar las formas de financiamiento (ejemplo: 

leasing, factoring y capital de riesgo) e introducir servicios de ahorro, que 

permitan movilizar de manera efectiva el ahorro popular. Las metodologías 

que se promoverán para facilitar la innovación, serán participativas y de 

investigación-acción, tareas que necesitarán cambios normativos. 

• El Estado garantizará a través del BDP una oferta financiera “dirigida en el 

corto plazo a otorgar créditos orientados a fortalecer la capacidad instalada 

de los productores rurales, micro y pequeñas empresas urbanas, que 

permitan mejorar los niveles de producción y productividad, con tasas 

bajas, ampliación de plazos y mayores periodos de gracia.” 

El BDP (ex Nacional Financiera Boliviana) es una Sociedad Anónima Mixta que 

opera como banco de segundo piso, destinado a apoyar las actividades del sector 

productivo y Microcrédito en Bolivia. Sus accionistas son el Estado Plurinacional 

de Bolivia (80%) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) (20%). Opera desde 

1996 como entidad financiera de 2do. piso, canalizando recursos de organismos 

financieros internacionales y TGN hacia entidades financieras de 1er piso; como 

banca fiduciaria e impulsando la titularización, a través de su filial. El BDP funciona 

como el instrumento financiero principal para fomentar las políticas productivas del 

Gobierno. A finales de 2009 tenía una cartera total de 1,151 millones de Bs. 

(alrededor de USD 160 millones). El rubro de alimentos ocupa el primer lugar 

(72%), seguido por textiles (14%) y madera (5%). El BDP es calificado por Fitch 
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 Ratings de AAA en Moneda Nacional a largo plazo (abril 2009). La calificación 

otorgada “se fundamenta en su importancia en el mercado financiero y en la alta 

probabilidad de apoyo del Estado Boliviano, su principal accionista. 

En el marco de las políticas públicas ligadas a la cooperación del sector externo se 

puede mencionar a las agencias de cooperación y ONGs internacionales que 

apoyan al sector microfinanciero, proveyendo capital y otro tipo de apoyo a las 

IFDs. Entre ellos destacan BID (principalmente a través de FOMIN), y agencias de 

Holanda (OIKOCredit, FMO, ICCO) y Bélgica (INCONFIN, FAIM). COSUDE ha 

apoyado durante muchos años a PROFIN, que comenzó como un proyecto para 

promover innovaciones financieras, y ahora se ha convertido en una fundación con 

el mismo fin. Este esfuerzo ha sido cofinanciado por Dinamarca en el marco de 

APSA II. 

Cabe señalar que No existe actualmente una coordinación de la cooperación 

externa en el sector financiero o micro-financiero, pero como parte de una política 

encaminada hacia los Fondos de Garantía, se ha constituido un grupo ad-hoc 

sobre el tema liderado por el BDP con participación del MDRyT, el MDPyEP, la 

cooperación danesa, suiza y española y el Banco Mundial y la Fundación PROFIN 

tiene el papel de secretaría técnica para el grupo. 

Además de casos como EMPODERAR (producción rural), PRO-BOLIVIA 

(PyMEs), el nuevo proyecto de “Alianzas Urbanas”, que actualmente se encuentra 

en fase de formulación por el BM, el programa PROSEDER de la cooperación 

Suiza y Muchos otros o más, en la mayoría de los mismos los programas 

encuentran una limitante en la falta de acceso a financiamiento para los planes de 

negocios que se desarrollan como parte de su trabajo, y tienden a buscar 

soluciones exclusivamente para llenar este vacío.  

Una de las estrategias llevadas a cabo por el gobierno nacional se basa en la 

constitución de fondos de garantía, los cuales se basan en la asistencia técnica al 

BDP para la elaboración de sistemas funcionales con sus manuales, 

establecimiento de un sistema informático que genere información, además de 

que el Fondo de Garantía negociara con diferentes fuentes para poder captar 

mayor financiamiento y ampliar la cobertura del Banco de Desarrollo Productivo. 
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 Adicionalmente, las actividades especializadas del fondo de garantía son las de 

determinar las necesidades financieras del conglomerado productivo, 

particularmente de los productores campesinos, las mismas que coadyuvaran a 

diseñar nuevos productos y servicios financieros que mejoren el acceso a 

financiamiento para los productores rurales y por último el promover el desarrollo y 

consolidación del sector de las micro finanzas y asociaciones de productores 

rurales. 

4.16    Análisis: 
 
Sin embargo y para fines de análisis, podemos aseverar que el financiamiento a la 

MyPe en el Departamento de La Paz presenta una clara tendencia a la 

formalización del crédito a corto plazo y la sobre-dimensión de este factor impide 

desarrollar mayores proyectos de inversión. Además, la pequeña dimensión 

empresarial de este sector no permite una mayor capacidad de negociación de las 

operaciones financieras. Todo ello se traduce en condiciones de acceso al 

financiamiento poco favorables en cuanto a tipos de interés, plazos y garantías 

que todas estas estrategias de financiamiento proponen, ya que para poder 

acceder a alguna de ellas, tanto la capacidad de pago, como la garantía, personal 

o real exigida por todas estas prácticas, supone a la implementación de las 

Normas de Basilea, las mismas que establecen un esquema de funcionamiento en 

el que las garantías están calificadas y ponderadas. Además que Actualmente, la 

tendencia general del sistema tradicional de financiamiento apunta a conceder 

créditos a corto plazo por los niveles de riesgo implícito y los medios de fondeo de 

recursos, lo que absorbe las escasas garantías y estrangula los procesos de 

crecimiento y expansión de las MyPes 

En cuanto a los Fondos de Garantía, es necesario encaminar todos aquellos 

créditos dirigidos a productores que no cuenten con garantías o que éstas son 

insuficientes, pero que se pueda identificar una buena capacidad de pago, empero 

al no disponer con un historial crediticio, es necesario identificar una buena 

capacidad de pago de parte del productor, realizando seguimiento exhaustivo de 

parte del financiador, con el objetivo de poder contar con un buen sistema de 
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 calificación de riesgos, debido a que los grupos micro empresariales son 

catalogados como los grupos más riesgosos en materia de créditos. 

Debido a que estos fondos serán financiados por una parte de capital público y 

otra privada, es necesario realizar un sistema de aportes, el cual deba de incluir un 

perfil de inversión, el mismo que pueda asignar estos recursos como parte de la 

garantía de estos préstamos o por ultimo como parte de recuperación del mismo 

préstamo.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN  ANDRES  - CARRERA DE ECONOMIA                                 

 CAPÍTULO V 
MODELO ECONOMÉTRICO 

5.   ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA DE LA INCIDENCIA DEL 
FINANCIAMIENTO BANCARIO SOBRE EL DESARROLLO DEL SECTOR 
MICRO EMPRESARIAL Y AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ 

En el anterior capitulo, pudimos analizar de manera real el comportamiento del 

sector micro-empresarial y agropecuario del departamento de La Paz, el mismo 

que, mediante un levantamiento de información estadística y el relevamiento de 

información de una fuente secundaria, se pudo recabar la información necesaria 

para poner a prueba nuestra hipótesis, la cual se describe como sigue a 

continuación: 

“El financiamiento bancario de las pequeñas y medianas Empresas en 
el Departamento de La Paz, ha estimulado el crecimiento económico 

del sector productivo de las MyPes” 

Debido a que esta investigación se basa en la teoría del emprendedor 

Schumpetereano, es debido generar un modelo econométrico, el cual nos brinde 

una explicación, desde el punto de vista de Schumpeter, del comportamiento del 

emprendedor y productor micro-empresarial y agropecuario paceño, de tal forma, 

que se pueda determinar la influencia del financiamiento bancario en el desarrollo 

económico del sector micro-empresarial y agropecuario del Departamento de La 

Paz. 

Para tal efecto, debemos definir cada una de las variables que serán utilizadas 

para dicho modelo econométrico, para que posteriormente se pueda formar una 

función de desarrollo sectorial, la misma que determine el grado de relación entre 

crecimiento económico y el financiamiento bancario que el sector agropecuario 

micro-empresarial percibe en el Departamento de La Paz y que a su vez es 

solicitado por los emprendedores de dicho sector. 
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 5.1 Método Cuantitativo: 
El método cuantitativo que será utilizado para generar la función económica estará 

basado en los Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), por sus siglas en inglés, el 

cual consiste en minimizar la suma de los cuadrados entre los valores de los datos 

y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los residuos al 

cuadrado, teniendo como residuo la diferencia entre los datos observados y los 

valores del modelo, los mismos que gráficamente representan a una línea recta.  

Dado un conjunto de n parejas (xi, yi) de datos, se debe de encontrar la ecuación 

de la recta y=ax + b que pasa lo más cerca posible de los puntos experimentales 

(de forma que éstos estén repartidos uniformemente alrededor de la recta). 

El ajuste por mínimos cuadrados o regresión lineal, permite obtener la pendiente a 

de la recta y la ordenada b en el origen, correspondientes a la recta y= ax + b que 

mejor se ajusta a los n datos (xi, yi), es decir, permite establecer una relación 

funcional entre dos variables; donde x es la variable independiente e y es la 

variable dependiente. En otras palabras y depende de x, en donde y y x son dos 

variables cualesquiera. 

El modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios nos ayudara a generar, 

en base a nuestra base de datos de encuestas y los datos de una fuente terciaria, 

una función económica, la misma que estará conformada, por una variable 

dependiente o explicada y, para este caso, cinco variables explicativas, las cuales 

nos ayudaran a conformar una función de desarrollo sectorial, en materia de 

crecimiento económico.  

5.2 Fundamentos Conceptuales del Modelo Econométrico: 

El fundamento económico para la creación de una función de desarrollo sectorial, 

será compuesto por una ecuación que describe la dinámica de corto plazo de las 

MyPes agropecuarias del Departamento de La Paz, en función del grado de 

tecnificación y/o implementación tecnológica, manejo de recursos humanos y 

financieros y los rendimientos con los que se desenvuelven cada una de las 

unidades económicas productivas del sector micro-empresarial y agropecuario del 

Departamento de La Paz. 



 
 

65 
 

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN  ANDRES  - CARRERA DE ECONOMIA                                 

 Para tal efecto dicha ecuación está conformada por indicadores económicos de 

utilidad y productividad, debido a que los mismos nos permiten cuantificar el 

comportamiento de los productores micro-empresariales y agropecuarios del 

Departamento de La Paz, al mismo tiempo de realizar comparaciones de forma 

autónoma con los demás sectores de la economía. 

5.3 Indicadores económicos para medir el crecimiento económico: 

El indicador al que más atención se le presta es la evolución del Producto Interno 

Bruto del Sector (PIBS), el cual representa el valor de la producción de bienes y 

servicios del sector agropecuario y micro-empresarial del Departamento de La 

Paz, en base a las diversas magnitudes derivadas del mismo en un tiempo 

determinado. 

5.3.1 Definición de la Función de Desarrollo Sectorial: 

Las interacciones econométricas del sector Micro-empresarial y agropecuario del 

Departamento de La Paz, estarán Modeladas desde el punto de vista de la teoría 

del crecimiento económico que Schumpeter nos presenta, la misma que nos indica 

que existen dos elementos que condicionan el nivel de desarrollo económico:  

• Las fuerzas materiales, compuestas por los factores de producción (trabajo, 

tierra, capital, etc.) 

• Y las fuerzas inmateriales, compuestas por los hechos técnicos, sociales y 

los de organización social.  

Con base en lo anterior, la función de desarrollo sectorial Schumpetereana, para 

los productores Micro-empresariales y agropecuarios del Departamento de La 

Paz, estaría definida de la siguiente forma:  

PIBS = FP, T, ASC  

Dónde:  

• PIBS: Producto Interno Bruto del Sector Micro-empresarial.  
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 • FP: Factores productivos que está compuesto por el capital, o acceso al 

financiamiento bancario, trabajo y el Nivel de vetas, que son fuerzas 

materiales.  

• T: Grado de Tecnología e innovación, que es una fuerza inmaterial. 

• ASC: Aspectos socio-culturales, que al igual que T, es una fuerza 

inmaterial.  

De esta forma, desde el punto de vista de Schumpeter, se deduce que: 

“El aumento del Producto Interno Bruto del Sector va a depender de la tasa 
de cambio de los factores productivos, la tasa de cambio de la tecnología y 

la tasa de cambio del aspecto socio-cultural dentro de las unidades 
Productivas Micro-empresariales y agropecuarias del Departamento de La 

Paz” 

De tal forma que, nuestro modelo Econométrico de Desarrollo Sectorial, estará 

definido de la siguiente forma: 

 

PIBS = FP, T, ASC  

En Donde: 

PIBS: Producto Interno Bruto del Sector Micro-empresarial del Depto. De La Paz. 

FP: Los Factores Productivos estarán definidos por tres variables CARTCRED, 
POBOCU y VENTAS. 

CARTCRED: Representa al Acceso al Financiamiento Bancario de las Mypes en 

el Departamento de La Paz, en función de la evolución de la cartera de Créditos 

que aquellas entidades de intermediación financiera registraron, para aquellos 

microcréditos destinados al sector micro-empresarial y agropecuario en el Depto. 

De La Paz. 



 
 

67 
 

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN  ANDRES  - CARRERA DE ECONOMIA                                 

 POBOCU: Representa a la población y mano de obra calificada, ocupada en la 

producción micro-empresarial y agropecuaria del Departamento de La Paz. 

VENTAS: Son todas las ventas al final de cada periodo productivo, que al mismo 

tiempo representa a la evolución de las utilidades de las unidades productivas 

micro-empresariales y agropecuarias del Departamento de La Paz. 

T: El grado de tecnología o innovación, estará definido por la Variable RENDIM. 

RENDIM: Representa los rendimientos económicos adquiridos por el grado de 

inversión en el uso de nuevas tecnología e innovación dentro de las unidades 

productivas micro-empresariales y agropecuarias del Depto. De La Paz. 

Adicionalmente y debido a que Schumpeter nos propone dentro de su teoría, 

incorporar un aspecto sociocultural a nuestro análisis, pusimos en práctica una de 

las cuestiones más importantes que en la actualidad se la propone, en materia de 

investigación socioeconómica, que es la incorporación de una variable cualitativa 

que representa al género femenino y su aporte al desarrollo del sector 

agropecuario y micro empresarial como tal. 

ASC: El Aspecto sociocultural, estará representada por la variable MUJERES. 

MUJERES: Variable Dummy, que representa al género femenino y la incidencia 

de ser mujer propietaria de una actividad micro empresarial y agropecuaria en el 

Departamento de La Paz. 

5.4 Método Cuantitativo: 
El método cuantitativo que será utilizado para el cálculo del modelo econométrico, 

estará basado en Los Mínimos Ordinarios o regresión lineal, con una optimización 

de la regresión en función de variables logaritmizadas. 

Posteriormente se utilizaran los test de hipótesis, correspondientes a La prueba de 

normalidad de los errores, el test de homocedasticidad de White y Arch, la prueba 

de heterocedasticidad condicional autoregresiva y la prueba de autocorrelacion 

serial. Todas estas pruebas de hipótesis, nos indicaran si nuestro modelo 

econométrico está bien especificado a un 10% de margen de error.  
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5.4.1 Coeficiente de determinación: R2 

El coeficiente de determinación es la relación entre la variación explicada y la 

variación total. El coeficiente de determinación mide o interpreta la cantidad 

relativa de la variación que ha sido explicada por la recta de regresión, es decir, la 

proporción de cambio en Y explicado por un cambio en la variable X. En otras 

palabras, ¿qué tanto explica el modelo los datos originales? 

5.5 Coeficiente de correlación: 

Este coeficiente mide la fuerza de la relación entre las variables. ¿Qué tan fuerte 

es la relación entre la variable independiente y la dependiente? El valor será de -1 

a +1. Mientras los valores se acerquen a 1 (positivo o negativo) se podrá decir que 

la correlación es más fuerte, positivamente relacionado hacia 1 o inversamente 

proporcional en dirección a -1. El coeficiente se obtiene sacando la raíz cuadrada 

al coeficiente de determinación (r2) y se simboliza con "r" 

5.6 PRESENTACION DEL MODELO ECONOMÉTRICO: 

En base a: 

PIBS=f(CARTCRED, POBOCU, VENTAS, ASC,MUJERES) 

Dónde: 

CARTCRED: Representa al Acceso al Financiamiento Bancario de las Mypes en 

el Departamento de La Paz 

POBOCU: Representa a la población y mano de obra calificada ocupada, en la 

producción micro-empresarial y agropecuaria del Departamento de La Paz. 

VENTAS: Son todas las ventas al final de cada periodo productivo, que al mismo 

tiempo representa a la evolución de las utilidades de las unidades productivas 

micro-empresariales y agropecuarias del Departamento de La Paz. 
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 RENDIM: Representa los rendimientos económicos adquiridos por el grado de 

inversión en el uso de nuevas tecnología e innovación dentro de las unidades 

productivas micro-empresariales y agropecuarias del Depto. De La Paz. 

MUJERES: Variable Dummy, que representa al género femenino y la incidencia 

de ser mujer propietaria de una actividad micro empresarial y agropecuaria en el 

Departamento de La Paz. 

Se procedió a realizar la regresión lineal optimizada, con el uso del Eviews, en una 

primera fase se logaritmizó todas las variables cuantitativas y posteriormente se 

procedió a realizar la optimización de los Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

Todo esto en base al anexo N°7, el cual denota la base de datos que fue creada, 

con datos de una fuerte terciaria del Instituto Nacional de Estadística. 

5.6.1 Presentación del Modelo Econométrico de la Incidencia Del 
Financiamiento Bancario Sobre el Desarrollo del Sector Micro 
Empresarial y Agropecuario del Departamento de La Paz 

 

Dependent Variable: LPIBSEC   
Method: Robust Least Squares   
Date: 04/18/17   Time: 17:08   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
Method: M-estimation   
M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median centered) 
Huber Type I Standard Errors & Covariance  

     
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
C 17.56918 2.449531 7.172464 0.0000 

LCARTCRED 0.409228 0.020190 20.26924 0.0000 
LPOBOCU -2.335399 0.425725 -5.485697 0.0000 
LRENDIM 0.160075 0.091885 1.742137 0.0815 
LVENTAS 0.711116 0.134751 5.277273 0.0000 
MUJERES -0.003312 0.001090 -3.039980 0.0024 

     
 Robust Statistics   
     

R-squared 0.726518     Adjusted R-squared 0.453035 
Rw-squared 0.998845     Adjust Rw-squared 0.998845 
Akaike info criterion 26.95559     Schwarz criterion 34.39646 
Deviance 0.003835     Scale 0.013844 
Rn-squared statistic 2744.070     Prob(Rn-squared stat.) 0.000000 

     
 Non-robust Statistics   
     
     Mean dependent var 15.99786     S.D. dependent var 0.365886 

S.E. of regression 0.072890     Sum squared resid 0.026565 
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 5.6.2 Interpretación: 

Como se puede apreciar, todas las variables son significativas a un 90% de 

margen de error, además que evidenciamos una Correlación Positiva entre el 

desarrollo del Sector Micro Empresarial y agropecuario del Departamento de La 

Paz y el ACCESO AL FINANCIAMIENTO BANCARIO de las MyPes, 

demostrando de esta forma que, la Hipótesis Propuesta por esta investigación SI 
se CUMPLE, la cual Indica: 

Hipótesis: 
“El financiamiento bancario de las pequeñas y medianas Empresas en 
el Departamento de La Paz, ha estimulado el crecimiento económico 

del sector productivo y agropecuario de las MyPes” 
 

Esto demostrado por la interpretación a la variable CARTCRED, la misma que, 

representa el acceso al financiamiento bancario de parte de las MyPes en el 

sector agropecuario Paceño y nos indica que, existe una relación positiva entre el 

financiamiento bancario y el desarrollo del sector agropecuario y micro empresarial 

del Departamento de La Paz.  

A su vez nos indica que un aumento positivo en la tasa de financiamiento bancario 

del Sector Agropecuario y Micro Empresarial, derivara en un aumento positivo de 

la tasa de desarrollo del sector, explicado por el Productor Interno Bruto Sectorial.  

Adicionalmente, el incremento de la inversión en tecnología y el incremento en las 

utilidades de las unidades Productivas Micro Empresariales, también generará la 

evolución positiva del Sector. 

Sin embargo, si se presenta una sobre oferta de la mano de obra calificada en el 

sector, esto generará un decrecimiento al desarrollo económico del Sector 

Agropecuario y Micro Empresarial en el Departamento de La Paz, además que si 

la tasa de propietarias Mujeres de unidades productivas micro empresariales se 

incrementa, esto concebirá, en el largo plazo, en una desaceleración del desarrollo 

del sector agropecuario micro empresarial, debido a factores estrictamente 

sociales y de género, haciendo notar que nuestra sociedad no está preparada 

para esta forma de organización económica-social. Para culminar, esta 
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 investigación afirma que el Desarrollo del Sector Agropecuario en base a la 

organización productiva de las MyPes, en el Dpto. de La Paz, se encuentra 

explicado por las variables anteriormente descritas, con un 73% de certeza, esto 

debido a que nuestro coeficiente R2 =0.726 y el R-Ajusted= 0.998, haciéndonos 

dar cuenta, que nuestro modelo se encuentra especificado y explicado con una 

base teoría de acuerdo a la realidad del Departamento de La Paz, a la forma de 

organización de producción de la pequeña y micro empresa pero sobre todo a la 

dependencia por el financiamiento bancario, que deben atravesar todos aquellos 

emprendedores, que desean formar parte del sector Agropecuario del 

Departamento de La Paz.  

5.7 Prueba de Normalidad de los Errores 

0

1

2

3

4

-0.05 0.00 0.05

Series: Residuals
Sample 1 11
Observations 11

Mean       3.20e-15
Median   0.012521
Maximum  0.054982
Minimum -0.072948
Std. Dev.   0.041915
Skewness  -0.720351
Kurtosis   2.489232

Jarque-Bera  1.070899
Probability  0.585406

 

Debido a que el Jarque-Bera es mayor a 0.5, entonces el Jarque-Bera es chico y 

se encuentra en la zona de aceptación de la hipótesis nula, lo que significa que los 

errores tienden a una distribución normal, haciendo que nuestro modelo estimado 

cumpla con el supuesto de normalidad de los errores y se verifique que los errores 

a la muestra sean insesgados. 
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 5.8      Test de white: 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.420760     Prob. F(5,5) 0.3547 

Obs*R-squared 6.455973     Prob. Chi-Square(5) 0.2643 
Scaled explained SS 0.993228     Prob. Chi-Square(5) 0.9631 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 04/18/17   Time: 17:49   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.083705 0.104457 -0.801335 0.4593 

LCARTCRED^2 0.000150 0.000100 1.500315 0.1938 
LPOBOCU^2 0.004122 0.004100 1.005425 0.3608 
LRENDIM^2 -2.41E-05 0.000436 -0.055391 0.9580 
LVENTAS^2 -4.88E-06 0.000989 -0.004937 0.9963 
MUJERES^2 1.35E-07 1.72E-06 0.078618 0.9404 

     
     R-squared 0.586907     Mean dependent var 0.001597 

Adjusted R-squared 0.173813     S.D. dependent var 0.002044 
S.E. of regression 0.001858     Akaike info criterion -9.436107 
Sum squared resid 1.73E-05     Schwarz criterion -9.219073 
Log likelihood 57.89859     Hannan-Quinn criter. -9.572916 
F-statistic 1.420760     Durbin-Watson stat 2.395358 
Prob(F-statistic) 0.354681    

     
      

 

Debido a que las probabilidades son mayores a 0,5, entonces existe 

homocedasticidad en los errores, indicando que nuestro modelo no contenga 

problemas de heterocedasticidad. 
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 5.9 Test de ARCH: heterocedasticidad condicional autoregresiva: 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.610373     Prob. F(1,8) 0.4571 

Obs*R-squared 0.708881     Prob. Chi-Square(1) 0.3998 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 04/18/17   Time: 17:54   
Sample (adjusted): 2 11   
Included observations: 10 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000908 0.000688 1.319659 0.2235 

RESID^2(-1) 0.218059 0.279111 0.781264 0.4571 
     
     R-squared 0.070888     Mean dependent var 0.001225 

Adjusted R-squared -0.045251     S.D. dependent var 0.001717 
S.E. of regression 0.001755     Akaike info criterion -9.675479 
Sum squared resid 2.46E-05     Schwarz criterion -9.614962 
Log likelihood 50.37739     Hannan-Quinn criter. -9.741866 
F-statistic 0.610373     Durbin-Watson stat 1.705422 
Prob(F-statistic) 0.457142    

 

No existe heterocedasticidad, debido a que las probabilidades de la prueba f y chi-

cuadrada son mayores a 0.5, indicando que nuestro modelo es homocedástico 

para la prueba Arch. 

Lo que indica que la varianza de los errores de un periodo anterior, no 

dependen de la varianza de los datos de nuestro modelo de desarrollo sectorial 

schumpeteriano, indicando claramente que los estimadores de nuestro modelo de 

regresión está bien especificado al corto y mediano plazo.  
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 5.10 Test de Autocorrelación serial: 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 9.620633     Prob. F(1,4) 0.0362 

Obs*R-squared 7.769607     Prob. Chi-Square(1) 0.0053 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 04/18/17   Time: 18:06   
Sample: 1 11    
Included observations: 11   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.817233 4.266200 1.129163 0.3220 

LCARTCRED -0.074365 0.040588 -1.832186 0.1409 
LPOBOCU -1.188250 0.789724 -1.504639 0.2069 
LRENDIM -0.058632 0.150243 -0.390249 0.7162 
LVENTAS 0.251664 0.233156 1.079381 0.3412 
MUJERES 0.003936 0.002176 1.808897 0.1447 
RESID(-1) -1.960613 0.632106 -3.101715 0.0362 

     
     R-squared 0.706328     Mean dependent var 3.20E-15 

Adjusted R-squared 0.265820     S.D. dependent var 0.041915 
S.E. of regression 0.035915     Akaike info criterion -3.554223 
Sum squared resid 0.005159     Schwarz criterion -3.301017 
Log likelihood 26.54823     Hannan-Quinn criter. -3.713834 
F-statistic 1.603439     Durbin-Watson stat 2.563425 
Prob(F-statistic) 0.337156    

     
      

 

Ya que las probabilidades tanto de la prueba F como del CHI cuadrado son 

menores a 0,5 se concluye que no existe correlación serial entre los errores, 

demostrando de nuevo que nuestro modelo se encuentra bien especificado. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.  CONCLUSIONES GENERALES 
 

De acuerdo a todo lo establecido por la problemática central de la presente 

investigación, podemos indicar que aquellas barreras de acceso al financiamiento 

bancario por las que deben atravesar las MyPes en el sector productivo y 

agropecuario del Departamento de La Paz, dentro de los años 2005 – 2015, se 

deben más a todos aquellos factores exigibles por aquellas entidades de 

intermediación financiera, a las que acuden los productores de las MyPes y en una 

muy poca medida se deben también a los factores del mercado. 

Pero el fin de acceder a una fuente de financiamiento es el destino que le dan a 

estos recursos estos productores, que es la de invertir en sus unidades 

económicas, con el objetivo de llegar a mejorar sus técnicas de producción, ser 

mejor posicionados en el mercado o en último caso a poder mantener las 

actividades productivas, debido a un deficiente ciclo productivo de una temporada 

anterior. 

Es por eso que el objetivo general de esta investigación fue la de determinar el 

grado de participación que tienen las entidades de intermediación financiera en el 

desarrollo de las MyPes agropecuarias del Departamento de La Paz, el cual no se 

refleja en un numero especifico, ya que este a su vez depende de que el Estado 

otorgue a estas instituciones privadas las facultades jurídicas necesarias para 

poder contar con un grado de participación al momento de que los productores 

micro empresariales y agropecuarios tengan la necesidad de acceder a una fuente 

de financiamiento, que a su vez también va a depender de la predisposición que 

tengan los productores a endeudarse y de todos aquellos incentivos que surjan en 

el mercado y en la dinámica productiva.  

De este modo, este trabajo de investigación, en base al método deductivo, se 

propuso objetivos específicos, los cuales ayudaron a conformar una hipótesis, 
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 basada en el hecho de que el grado de participación que tienen las entidades de 

intermediación financiera, se ve reflejada en la otorgación de créditos productivos 

que estas entidades bancarias y privadas otorgan a los productores micro 

empresariales y agropecuarios del Departamento de la Paz, que al mismo tiempo 

se ve reflejada en la cartera de créditos que los mismos tienen.  

Es así que estas entidades financieras reflejan su grado de participación, dentro 

del sector Micro Empresarial y Agropecuario del Departamento de La Paz, en la 

cartera de créditos que ellos manejan cada día y en el impacto de esta cartera 

sobre el Producto Interno Bruto que genera este sector de la economía nacional, 

entendiendo a éste último como todos aquellos bienes y servicios producidos 

dentro de la actividad micro empresarial del sector agropecuario del Departamento 

de La Paz. 

Para tal efecto se puso a prueba este hecho, proponiendo la hipótesis de que el 

financiamiento bancario de las pequeñas y medianas empresas en el 

Departamento de La Paz, ha estimulado el crecimiento económico del sector 

productivo de las MyPes.  

Por tal motivo y basado en el método hipotético deductivo, se realizó un marco 

conceptual, el mismo que es congruente en con el marco teórico que Schumpeter 

presenta en la teoría del desenvolvimiento económico y el cual refleja el 

comportamiento del emprendedor micro empresarial y agropecuario del 

departamento de La Paz, enfatizando el hecho de que el sector productivo 

agropecuario del departamento de La Paz encierra a nuevos emprendedores, los 

mismos que son el motor de un proceso de transformaciones continuas y no 

lineales de la sociedad que son endógenamente gestados, debido a las 

limitaciones que se tienen  con los factores productivos, pero, estas limitaciones 

hacen que el emprendedor  genere nuevas combinaciones, en algunos casos más 

eficientes de los factores productivos que se tienen a mano.  

A su vez la teoría del Desenvolvimiento Económico que Schumpeter nos presenta, 

nos dice que la innovación será la llave del desarrollo económico progresivo, pero 

que será puesto en práctica por el emprendedor, ante situaciones adversas de los 
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 factores productivos como ser la tierra, el capital, la maquinaria o en un último 

caso la fuerza de trabajo.  

Para poder comprender mejor las características del emprendedor micro 

empresarial que se desenvuelve en la producción agropecuaria del Departamento 

de La Paz, se realizó la encuesta anteriormente presentada, la misma que, nos da 

a conocer que el emprendedor paceño ve con mucha facilidad la existencia de 

nuevas combinaciones de los factores productivos y que es un individuo irracional, 

ya que las motivaciones de su accionar no se limitan a la maximización de 

beneficios económicos, sino que también persigue una posición social de poder, 

de forma tal de que se pueda sentir independiente y superior a los demás de su 

comunidad, trabaja bajo impulsos de lucha y satisfacción constante, porque sus 

innovaciones resultan de un proceso muy duro debido a su falta de estudio, pero 

esto lo hace convertirse en un líder nato, que no acepta su realidad tal y como es, 

es un líder por que conduce los factores productivos, combina de formas no 

tradicionales a los factores de producción y lidera también al mercado ya que sus 

competidores son, en muchos casos, sus mismos vecinos o amigos, con los que 

convive todos los días en la comunidad campesina a la que pertenece.  

Este hecho social del emprendedor micro empresario, que desenvuelve sus 

actividades dentro del sector agropecuario del departamento de La Paz, hace que 

en su esencia sea un emprendedor Schumpetereano y que el salto productivo que 

lo va a dirigir al éxito sea la innovación, entendiendo a este último como una forma 

no tradicional de combinar los factores productivos ante una adversa situación de 

los mismos, debido a la insuficiente existencia de ellos y este proceso 

socioeconómico nos lleva a que se pueda incorporar la teoría del 

desenvolvimiento económico que Schumpeter nos trae, de tal forma que se pueda 

realizar un análisis más eficiente a este sector de la economía nacional.  

Es por eso que se realizó una encuesta, tomando una muestra de la Provincia 

Loayza del Departamento de La Paz en base a 41 unidades económicas 

productivas y agropecuarias encuestadas. Además, se realizó un análisis de todas 

aquellas políticas de gobierno incorporadas en estos años donde se pudo 

evidenciar que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, otorga todas las 
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 facultades jurídicas para que las entidades de intermediación financiera 

mantengan un papel muy importante dentro del ciclo de desarrollo de este sector 

productivo, pero también indica que es parte de las actividades del gobierno crear 

y mejorar canales de acceso al financiamiento productivo de este sector, ya que 

es un sector en constante crecimiento y desarrollo. 

Pero para poner nuestra hipótesis en prueba se realizó un modelo econométrico, 

el cual refleja tanto al comportamiento del emprendedor paceño como al grado de 

financiamiento que tienen las entidades financieras a las que acuden estos 

productores, incorporando adicionalmente el factor de género, haciendo que esta 

investigación vaya más allá de lo simplemente propuesto.  

Se partió del hecho de poner a prueba la afirmación de que el financiamiento 

bancario de las pequeñas y medianas empresas en el departamento de La Paz ha 

estimulado el crecimiento económico de este sector, los resultados que nos lanza 

el modelo econométrico, generado a partir de una base de datos construida con 

datos de fuentes terciarias como las del INE, ASFI, Ministerio de Desarrollo 

Productivo y UDAPE, son congruentes y nos hacen notar que existe una clara 

correlación positiva entre la cartera de créditos y el Producto Interno Bruto del 

sector, el cual nos hace concluir que si se cumple la hipótesis propuesta ya que 

existe una correlación positiva entre la cantidad de créditos otorgados y el 

desarrollo del producto interno bruto del sector agropecuario y micro empresarial 

del Departamento de La Paz. 

Finalmente se puede indicar que las variables utilizadas para la elaboración del 

modelo econométrico son significativas con un 10% de margen de error que dicho 

modelo econométrico, además se evidencia una Correlación Positiva entre el 

desarrollo del Sector Micro Empresarial y agropecuario del Departamento de La 

Paz y el acceso al financiamiento bancario de las MyPes, demostrando de esta 

forma que, la Hipótesis Propuesta por esta investigación si se cumple, también se 

proyecta que un aumento positivo en la tasa de financiamiento bancario del Sector 

Agropecuario y Micro Empresarial, derivara en un aumento positivo de la tasa de 

desarrollo del sector, explicado por el Productor Interno Bruto Sectorial.  
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 Adicionalmente, el incremento de la inversión en tecnología y el incremento en las 

utilidades de las unidades Productivas Micro Empresariales, también generará la 

evolución positiva del Sector, pero debido a factores estrictamente de genero el 

modelo econométrico no demuestra que si la tasa de propietarias Mujeres de 

unidades productivas micro empresariales se incrementa, esto concebirá, en el 

largo plazo, en una desaceleración del desarrollo del sector agropecuario micro 

empresarial, es necesario hacer notar que el modelo de desarrollo sectorial 

presentado en esta investigación se encuentra bien especificado ya que no se 

encuentran problemas de heterocedasticidad, homocedasticidad o algún problema 

de normalidad en los errores afirmando de este modo que el Desarrollo del Sector 

Agropecuario en base a la organización productiva de las MyPes, en el Dpto. de 

La Paz, se encuentra explicado por las variables anteriormente descritas, con un 

73% de certeza, esto debido a que nuestro coeficiente R2 =0.726 y el R-Ajusted= 

0.998, haciéndonos dar cuenta, que nuestro modelo se encuentra bien 

especificado y explicado con una base teoría de acuerdo a la realidad del 

Departamento de La Paz, a la forma de organización de producción de la pequeña 

y micro empresa pero sobre todo a la dependencia por el financiamiento bancario, 

por la que deben atravesar todos aquellos emprendedores paceños 

6.1 Recomendaciones.- 

Debido a la existencia de un marco regulatorio y de actuación del Estado, al 

momento de analizar el acceso al financiamiento bancario, que los pequeños y 

medianos productores agropecuarios del Departamento de La Paz demandan, es 

necesario, desde el punto de vista de este trabajo académico, actuar mediante 

políticas y estrategias en los siguientes puntos: 

 Es debido, en primera instancia, comprender la heterogeneidad del universo 

de las pymes en el Departamento de La Paz, ya que este hecho permite 

disponer una mejor segmentación de las políticas públicas, haciendo 

posible atender las distintas problemáticas que presentan los productores, 

además de aprovechar sus potencialidades de crecimiento, crea una visión 

de que las PyMes son una pieza fundamental del entramado productivo 
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 debido a que contribuyen al crecimiento económico, a la creación de 

empleo calificado y a la distribución más equitativa del ingreso. 

 

 El conjunto de políticas de acceso al financiamiento debe incluir una serie 

de herramientas y servicios financieros encadenados, que apoyen a las 

unidades productoras en sus distintas etapas de crecimiento, ofreciendo 

mayor diversidad de productos y servicios financieros, implementando una 

asistencia que debe comenzar por la provisión de servicios de fomento a la 

cultura emprendedora, capacitación y asesoría técnica, destinados a 

ayudar a los emprendedores en el diseño de las estrategias de negocio y 

en la puesta en marcha de los mismos, también se deben proveer 

subsidios de capital semilla en coordinación con servicios de asistencia 

técnica para monitorear la evolución de los emprendimientos. 

 

 Es esencial la distinción entre los programas para impulsar el nacimiento de 

nuevos emprendedores y de aquellas unidades productivas ya establecidas 

que cuentan con potencialidad de crecimiento. 

 
 

 Es necesario implementar los sistemas de garantías, que pueden estar 

compuestos por fondos de garantías públicos privados o mixtos, por 

sociedades de garantías o por una combinación entre estos, puede ser 

diseñado un sistema de garantías de segundo piso con el objetivo de lograr 

la aceptación de las garantías por parte de los bancos y la correcta 

evaluación de los mismas, estas garantías deben generar impactos de 

accesibilidad, los cuales permitan que los bancos incrementen su cartera de 

clientes, incorporando nuevas unidades productoras, lográndose así una 

complementación, para que las líneas de financiamiento puedan ser 

gestionadas junto con las garantías favoreciendo el acceso al 

financiamiento de largo plazo, a tasas de interés normales, así como a otros 

recursos para los cuales, las de pymes están en desventaja de acuerdo a la 
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 tecnología, insumos, servicios conexos, canales de comercialización e 

infraestructura. 

 
 La implementación de servicios no financieros, constituyen un sistema de 

servicios a los productores con el fin de mejorar el acceso de estas al 

financiamiento, a través de canales de información acerca de los 

instrumentos de financiamiento y la realización de un diagnóstico 

financiero, los cuales posibilitan elegir la alternativa que mejor se adapta a 

los requerimientos de los productores, adicionalmente, estos servicios de 

asesoramiento facilitan el cumplimiento de los requisitos que imponen los 

bancos para la aprobación de créditos, incluyendo una gran cantidad de 

soluciones para todas las MyPes agropecuarias. 

 
 La capacitación en la utilización de servicios y productos en línea, debido a 

que la utilización del Internet para la provisión de servicios a los 

productores representan una interesante vía para mejorar el alcance de los 

mismos a bajo costo, cursos de capacitación en línea, manuales de 

información y sugerencias, las herramientas diagnósticas interactivas, son 

ejemplos de servicios de acceso al financiamiento, información e 

innovación que son muy importantes en un mundo globalizado. 

 
 Debido a la falta de información estadística, se recomienda que las 

instituciones a cargo del sector coordinen acciones para la recopilación 

sistemática y periódica de información sobre financiamiento de las MyPes 

por tamaño de empresas y tipo de instrumento bancario, factoring, micro 

finanzas, etc.). 

 
 Por último, se recomienda establecer un programa de apoyo a 

intermediarios financieros no bancarios, que pueda incluir asistencia 

técnica y fondeo para generar entidades sustentables que puedan ser 

competencia efectiva en el largo plazo, que pueda también incluir análisis 

de la regulación y supervisión necesaria para fortalecimiento de estos 

intermediarios, identificando y apoyando el desarrollo de mecanismo de 



 
 

82 
 

UNIVERSIDAD  MAYOR DE SAN  ANDRES  - CARRERA DE ECONOMIA                                 

 financiamiento de instituciones financieras no bancarias a través del 

mercado de capitales, como de seguros y emisión de instrumentos de 

deuda entre otros. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PARA MYPES EN LA PAZ 

1. Con Cuántos Trabajadores realiza su actividad economica?

2. Cual es su Grado de Escolaridad?
Primaria
Secundaria
Universidad
Post Grado
3. Usted Capacita a sus Empleados de alguna forma Si, No?, Indique cual

Fondos Propios
Cursos Gratuitos
Instituciones del Estado
Otro, indique
4. Su negocio esta basado en:
4a. Idea Propia
4b. Idea propia y de otros
4c. Tradicion Familiar
4d. Otro
5. Fuentes de Financiamieto a la Idea de Negocio

a. Ahorros Propios

b. Prestamo de amigos, parientes
c. Programa de Gobierno

d. Banco o Cooperativa

c. Otro

6. Si no accedio a un Crédito, Indique el Motivo

7. Indique el Valor de sus Ventas

de 1 a 855.000 Bs

de 855.001 a 4.270.000 Bs

de 4.270.001 a 17.080.000 Bs

Más de 17.080.000 Bs
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8. Cual es su Número de Clientes?

1 Cliente

de 1 a 10

de 10 a 50

de 50 a 100

Mas de 100

No sabe

9. Esta Usted Dispuesto a Endeudarse? Si, No

10. Le han Rechazado Alguna Solicitud de Prestamo? Si, No, Donde

10 a. Por que?

11. Si Accedio a un Crédito, lo Terminó de Pagar?, en Caso de NO por que?

12. Cuenta con Ahorros o Inversiones?

13. Si Nunca Solicito Crédito, PorQué No lo Hizo?
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 ANEXO 2 

TABULACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS MICRO EMPRESARIALES Y 
AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTODE LA PAZ 

ENCUESTA 

Con cuántos trabajadores realiza su actividad económica   
R.- todas las unidades económicas encuestadas fueron microempresas   
    
2) Grado de escolaridad   
primaria 27 
secundaria 11 
universidad 3 
    
3) Usted capacita a sus empleados de alguna forma?   
si 19 
no 22 
cursos gratuitos 9 
fondos propios 3 
inst. del estado 9 
otro   
    
4) su negocio está basado en    
idea propia 13 
idea propia y de otros 2 
tradición familiar 19 
otro 2 
    
5)FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA IDEA   
ahorros propios 26 
prestamos de amigos, parientes 7 
programa de gobierno 17 
banco o cooperativa 9 
otro 2 
    
6) SI NO ACCEDIO A UN CREDITO, INDIQUE EL MOTIVO   
muchos requisitos para acceder al crédito   
rechazo de créditos   
no quiero endeudarme   
falta de información, desconocimiento de tasas de interés y garantías   
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7) VALOR DE VENTAS   
de 1 a 855Bs.- 24 
de 856 a 4.270 Bs.- 16 
de 4.271 a 17.000 Bs.-   
más de 17.080 Bs.-   
no sabe  1 
    
8) NUMERO DE CLIENTES   
de 1 a 10 17 
de 10 a 50 19 
de 50 a 100 3 
mas de100   
no sabe 1 
    
9) ESTA DISPUESTO A ENDEUDARSE   
Si 38 
No 3 
    
10) LE HAN RECHAZADO ALGUNA VEZ ALGUNA SOLICITUD DE CREDITO   
Si 29 
No 9 
Nunca Solicito uno  3 
    
11) POR QUE LE RECHAZARON EL CRÉDITO   
falta de documentos   
falta de garantías personales y/o hipotecarias   
no pueden comprobar ingresos y/o capacidad de pago   
por alguna deuda pendiente de pago   
    
12)SI ACCEDIO A UN CREDITO, TERMINO DE PAGARLO   
Si 17 
No 1 
en proceso de pago 19 
    
13) CUENTA CON AHORROS O INVERSIONES   
Si 30 
No 11 
    
14)POR QUE NO SOLICITO ALGUN CREDITO   
por la falta de documentación   
por qué las condiciones de los prestatarios no son favorables   
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ANEXO 3 

EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL GENERAL 24,780.7 19,023.00 19,260.6 16,878.8 18,919.4 20,236.124,845.95000 27,040.35 34,734.13 61,339.71 91,489.02
  Total Sector Privado (1) 24,092.6 25,169.7 27,322.4 28,810.7 30,957.2 39,269.948,019.01000 56,356.19 68,547.23 90,668.62 107,351.11
    Crédito al Sector Privado 23,885.6 24,985.2 27,155.6 28,669.1 30,825.4 39,063.747,842.99000 56,250.61 68,354.20 90,440.48 106,966.61
 Comercio 4,021.38 4,013.52 5,092.67 5,861.01 6,665.22 9,751.39 12,615.2 15,420.57 19,659.47 26,941.03 27,350.18
 Industria 4,871.63 5,120.77 5,663.99 5,701.1 5,672.45 6,485.99 8,055.53 9,282.97 10,462.54 14,320.53 18,372.04
 Servicios (3) 2,416.69 2,073.86 2,411.12 2,499.77 2,594.97 2,527.53 2,702.31 2,608.66 2,986.76 3,172.75 4,019.82
 Otros Servicios (4) 5,735.62 7,348.42 7,058.72 7,517.18 7,812.67 10,075.1 12,344.3 15,138.71 18,851.27 23,673.61 27,465.77
 Construcción 2,325.78 2,366.36 2,444.36 2,672.41 3,566.48 4,679.00 5,636.29 6,608.07 7,615.91 9,747.41 13,337.79
 Agricultura y Ganadería 2,422.58 2,131.1 2,036.31 1,876.64 1,797.59 1,990.74 2,461.22 3,001.32 3,716.94 6,570.50 9,475.34
 Otros (5) 1,476.14 1,405.44 1,832.22 2,053.13 2,265.3 2,986.69 3,427.16 3,571.98 4,392.04 5,376.98 6,245.20
 Minería 615,73 525,71 616,2 487,9 450,75 567,26 600,94 618,33 669,26 637,68 700,46
    Inversiones 207,03 184,55 166,83 141,55 131,79 206,14 176,02 105,58 193,03 228,14 384,5
  Sector Público Neto (2) 688,09 -6,146.74 -8,061.8 -11,931.9 -12,037.9 -19,033.7 -23,173.1 -29,315.84 -33,813.10 -29,328.92 -15,862.08
Fuente: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.                                                                                                                                                                                                                         
            INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA                                                                                                                                                                                                             
(1) Financiamiento concedido por la banca comercial y especializada.                                                                                                                                                                                      
(2) Financiamiento concedido por el Banco Central de Bolivia.                                                                                                                                                                                             
(3) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales.                                                                                                                                  
(4) Incluye Servicios Inmobiliarios, Hoteles y Restaurantes, Intermediación Financiera, Actividad Inmobiliaria, Informática Investigación y Desarrollo,                                                                                                   
Servicios Profesionales, Administración Pública, Enseñanza, Salud y Servicios a Hogares y Organizaciones Extraterritoriales.                                                                                                                              
(5) Incluye Transportes, Comunicaciones y Almacenamiento.                                                                                                                                                                                                 

DESCRIPCION

BOLIVIA: FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO,SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
(En millones de bolivianos) 
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ANEXO 4 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PARA LAS MYPES EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR  BRUTO  DE  PRODUCCIÓN  (a precios básicos) 130.148.628.00148.143.879.00168.928.629.00196.364.213.00204.012.610.00221.976.623.00 269.487.676 302.009.726 339.542.554 351.019.020 352.896.213
 1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALES 5287616 5942007 6280117 7521085 7749501 8094980 9.272.686 10.569.911 12.874.723 14.290.076 15.872.457
 2. PRODUCTOS AGRÍCOLAS INDUSTRIALES 3.212.428.00 3.408.592.00 4.034.489.00 5.017.078.00 5.853.670.00 4.833.764.00 5.926.406 6.856.459 7.732.913 7.079.819 6.216.754
 3. COCA 380.949.00 388.569.00 485.042.00 587.969.00 682.131.00 725.124.00 850.090 926.948 970.162 1.056.287 1.129.978
 4. PRODUCTOS PECUARIOS 3.643.416.00 3.967.028.00 3.801.336.00 4.759.804.00 4.986.808.00 5.346.015.00 5.985.505 6.481.909 7.061.998 7.710.084 8.249.868
 5. SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 911.794.00 984.011.00 1.077.271.00 1.368.076.00 1.591.729.00 1.827.728.00 2.182.979 2.565.856 2.712.591 2.533.905 2.617.700
 6. PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL 11.997.153.00 14.317.240.00 18.871.186.00 19.144.759.00 16.987.197.00 21.649.622.00 32.719.945 45.793.323 55.805.794 44.279.291 28.745.408
 7. MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS 3.955.439.00 7.122.725.00 9.467.445.00 16.415.395.00 15.405.070.00 18.276.467.00 25.293.259 21.691.002 20.986.330 22.667.835 19.776.501
 8. CARNES FRESCAS Y ELABORADAS 4.275.617.00 5.300.024.00 5.904.613.00 6.604.849.00 7.239.251.00 7.855.963.00 9.040.333 9.652.441 10.334.218 12.286.681 12.483.883
 9. PRODUCTOS LACTEOS 1.048.690.00 1.260.439.00 1.368.340.00 1.639.225.00 1.715.267.00 1.804.831.00 1.913.546 2.076.036 2.249.453 2.476.465 2.664.418
10. PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA 4.129.418.00 4.664.466.00 5.711.169.00 6.336.327.00 5.888.906.00 5.836.666.00 6.559.890 6.842.552 7.696.311 8.707.565 8.760.659
11. AZÚCAR Y CONFITERÍA 1.102.830.00 1.317.780.00 1.461.328.00 1.534.786.00 1.587.596.00 1.590.160.00 2.528.012 2.608.273 2.350.318 2.170.782 2.243.087
12. PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 4.033.647.00 4.528.591.00 5.511.482.00 7.374.408.00 7.307.932.00 7.633.112.00 8.751.063 10.121.277 11.534.884 9.354.898 9.649.279
13. BEBIDAS 2.675.541.00 3.198.593.00 3.639.687.00 4.331.671.00 5.264.667.00 5.745.057.00 6.816.809 8.780.217 9.821.281 9.073.848 9.869.198
14. TABACO ELABORADO 199.118.00 216.059.00 242.895.00 290.726.00 328.814.00 359.463.00 376.522 405.044 434.294 465.350 503.263
15. TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PROD. DEL CUERO 2.544.693.00 2.718.661.00 2.939.347.00 3.052.908.00 2.927.815.00 3.077.918.00 3.349.695 3.463.390 3.774.770 4.058.285 4.188.265
16. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2.080.274.00 2.255.551.00 2.586.925.00 2.841.922.00 3.102.323.00 3.383.038.00 3.600.238 4.281.963 4.482.452 4.565.079 4.682.121
17. PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 864.498.00 927.685.00 1.001.316.00 1.101.937.00 1.175.759.00 1.158.321.00 1.273.574 1.375.046 1.426.095 1.490.660 1.534.340
18. SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 1.217.079.00 1.366.344.00 1.481.872.00 1.614.809.00 1.632.974.00 1.730.725.00 1.953.956 2.048.171 2.091.875 2.254.210 2.311.420
19. PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 4.374.377.00 4.573.560.00 4.992.598.00 5.410.360.00 5.101.354.00 5.168.142.00 5.302.811 5.641.498 6.573.926 6.888.834 7.091.368
20. PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 1.899.649.00 2.357.509.00 2.776.090.00 3.747.790.00 4.407.637.00 4.670.063.00 5.424.777 5.904.915 6.732.726 7.220.898 7.645.013
21. PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES 1.186.248.00 1.374.686.00 1.558.630.00 2.351.957.00 1.800.324.00 2.120.897.00 2.917.346 2.825.787 2.957.304 2.796.814 2.241.912
22. PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 348.167.00 380.633.00 424.762.00 469.733.00 505.470.00 445.539.00 488.680 515.421 514.039 512.499 516.238
23. PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 995.098.00 1.399.230.00 1.536.313.00 1.290.574.00 1.212.864.00 792.186.00 621.081 725.491 888.758 750.069 813.561
24. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.191.760.00 3.389.746.00 3.612.179.00 3.911.023.00 4.213.606.00 4.542.151.00 5.012.657 5.393.667 5.960.959 6.788.975 7.436.554
25. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 5.086.710.00 6.421.073.00 7.421.200.00 8.457.877.00 9.033.991.00 9.985.616.00 11.686.342 13.608.664 15.490.108 17.646.866 18.464.311
26. COMERCIO 9.149.009.00 10.338.630.00 11.926.544.00 14.676.007.00 14.998.731.00 17.418.272.00 20.207.127 21.357.488 23.242.656 24.266.254 24.915.443
27. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 13.603.851.00 14.608.262.00 15.630.317.00 16.479.719.00 17.461.622.00 19.381.743.00 22.862.395 24.913.639 27.878.636 31.599.339 33.940.173
28. COMUNICACIONES 2.789.484.00 2.929.074.00 2.993.598.00 3.160.368.00 3.234.510.00 3.315.501.00 3.327.335 3.423.668 3.565.780 3.659.601 3.871.454
29. SERVICIOS FINANCIEROS 3.692.586.00 4.235.863.00 5.150.362.00 6.336.743.00 6.666.640.00 7.368.463.00 8.264.226 10.999.319 13.236.650 15.386.014 16.443.952
30. SERVICIOS A LAS EMPRESAS 3.236.346.00 3.495.065.00 3.824.335.00 4.147.205.00 4.318.479.00 4.538.411.00 4.823.719 5.528.232 6.323.648 6.851.267 7.269.747
31. PROPIEDAD DE VIVIENDA 2.899.726.00 3.048.621.00 3.244.259.00 3.450.312.00 3.699.417.00 3.991.700.00 4.505.863 5.093.294 5.624.003 6.314.125 7.033.853
32. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 5.696.703.00 6.082.575.00 6.587.293.00 7.107.996.00 7.752.586.00 8.190.400.00 8.977.743 9.912.764 10.848.554 11.989.531 12.986.722
33. RESTAURANTES Y HOTELES 4.838.590.00 5.099.045.00 5.424.371.00 6.172.360.00 6.795.573.00 7.254.438.00 8.451.900 9.054.896 9.904.244 11.123.873 12.057.919
34. SERVICIOS DOMESTICOS 395.823.00 412.053.00 432.741.00 495.551.00 539.175.00 579.558.00 667.536 757.814 851.131 997.636 1.110.044
35. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 13.204.102.00 14.113.886.00 15.527.178.00 17.160.905.00 20.843.218.00 21.284.589.00 27.551.627 29.813.351 34.608.969 39.705.306 47.559.349

(p): Preliminar                                                                                                                                                                                                                                           

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2013 2014 20152008 2009 2010 2011 2012
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ANEXO 5 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN PARA LAS PYMES EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  

CUANTILES POR AÑO 

 

2005Q1 2005Q2 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3
1321904 1321904 1321904 1321904 1321904 1485501,75 1485501,75 1485501,75

2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4
1570029,25 1570029,25 1570029,25 1570029,25 1880271,25 1880271,25 1880271,25 1880271,25

2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4
1937375,25 1937375,25 1937375,25 1937375,25 2023745 2023745 2023745 2023745

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4
2318171,5 2318171,5 2318171,5 2318171,5 2642477,75 2642477,75 2642477,75 2642477,75

2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4
3218680,75 3218680,75 3218680,75 3218680,75 3572519 3572519 3572519 3572519

2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4
3968114,25 3968114,25 3968114,25 3968114,25

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA                                                                                                                                                                                                                 
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 ANEXO 6 

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN OCUPADA Y CUESTIÓN DE GÉNERO PARA 
LAS MYPES EN EL DPTO.  DE LA PAZ 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL ,821,750.002,028,683.00 ,991,944.00 ,999,507.00 ,921,073.00 ,821,750.012,028,683.01 ,991,944.01 ,999,507.01 ,921,073.01 ,821,750.02
Agricultura, Ganadería y Caza 81,07 82,45 76,99 75,91 75,55 76,7 77 76 74,5 75,8 77
Silvicultura y Pesca 0,49 0,4 0,47 0,62 0,7 0,728 0,792 0,856 0,92 0,984 1,048
Explotación de Minas y Canteras 1,18 1,02 1,1 1,36 0,87 1,022 0,994 0,966 0,938 0,91 0,882
Industria Manufacturera 3,17 3,14 4,64 4,31 5,65 6,021 6,634 7,247 7,86 8,473 9,086
Prod. y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 0,01 0,13 0,3 0,38 0 0,233 0,256 0,279 0,302 0,325 0,348
Construcción 2,96 2,34 3,14 3,78 3,14 3,612 3,792 3,972 4,152 4,332 4,512
Venta y Reparaciones 3,51 2,81 4,54 5,21 4,37 5,324 5,736 6,148 6,56 6,972 7,384
Hoteles y Restaurantes 0,93 1,03 1,01 1,51 0,92 1,218 1,264 1,31 1,356 1,402 1,448
Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 1,69 1,33 1,57 1,5 2,29 2,087 2,224 2,361 2,498 2,635 2,772
Intermediación Financiera 0 0 0,09 0 0,04 0,05 0,058 0,066 0,074 0,082 0,09
Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 0,16 0,13 0,63 0,15 0,17 0,26 0,264 0,268 0,272 0,276 0,28
Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 0,41 0,56 1,08 1,01 0,57 0,957 1,034 1,111 1,188 1,265 1,342
Educación 2,57 2,41 1,78 2,39 3,34 2,954 3,106 3,258 3,41 3,562 3,714
Servicios Sociales y de Salud 0,63 0,42 0,94 0,84 0,85 0,994 1,08 1,166 1,252 1,338 1,424
Servicios Comunitarios y Personales 0,59 0,97 0,99 0,41 0,86 0,758 0,756 0,754 0,752 0,75 0,748
Hogares Privados 0,63 0,85 0,74 0,62 0,68 0,665 0,652 0,639 0,626 0,613 0,6
Organismos Extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOMBRES 984,678.00 ,105,802.00 ,055,979.00 ,080,971.00 ,040,281.00 984,678.01 ,105,802.01 ,055,979.01 ,080,971.01 ,040,281.01 984,678.02
Agricultura, Ganadería y Caza 79,46 81,83 74,5 74,27 74,18 71,412 69,6 67,788 65,976 64,164 62,352
Silvicultura y Pesca 0,81 0,42 0,89 0,88 1,04 1,084 1,176 1,268 1,36 1,452 1,544
Explotación de Minas y Canteras 2,08 1,6 2,07 2,21 1,58 1,791 1,752 1,713 1,674 1,635 1,596
Industria Manufacturera 2,73 2,8 5,03 3,48 5,01 5,382 5,906 6,43 6,954 7,478 8,002
Prod. y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 0,01 0,24 0,57 0,61 0 0,391 0,426 0,461 0,496 0,531 0,566
Construcción 5,05 4,3 5,72 6,78 5,7 6,644 7,022 7,4 7,778 8,156 8,534
Venta y Reparaciones 2,2 1,44 2,32 3,11 2,79 3,227 3,512 3,797 4,082 4,367 4,652
Hoteles y Restaurantes 0,16 0,33 0,55 0,4 0,5 0,613 0,688 0,763 0,838 0,913 0,988
Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 2,96 2,39 2,49 2,46 4,04 3,537 3,76 3,983 4,206 4,429 4,652
Intermediación Financiera 0 0 0,16 0 0,07 0,088 0,102 0,116 0,13 0,144 0,158
Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 0,24 0,24 1,05 0,27 0,3 0,465 0,48 0,495 0,51 0,525 0,54
Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 0,56 0,75 1,59 1,27 0,82 1,31 1,414 1,518 1,622 1,726 1,83
Educación 3,01 1,74 1,32 2,86 2,73 2,5 2,556 2,612 2,668 2,724 2,78
Servicios Sociales y de Salud 0,33 0,33 0,77 0,59 0,27 0,5 0,514 0,528 0,542 0,556 0,57
Servicios Comunitarios y Personales 0,37 0,99 0,96 0,31 0,84 0,772 0,798 0,824 0,85 0,876 0,902
Hogares Privados 0,03 0,6 0,01 0,49 0,13 0,279 0,288 0,297 0,306 0,315 0,324
Organismos Extraterritoriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUJERES 837,072.00 922,881.00 935,965.00 918,536.00 880,792.00 837,072.01 922,881.01 935,965.01 918,536.01 880,792.01 837,072.02
Agricultura, Ganadería y Caza 82,96 83,19 79,79 77,85 77,17 75,116 73,424 71,732 70,04 68,348 66,656
Silvicultura y Pesca 0,11 0,39 0 0,3 0,3 0,307 0,336 0,365 0,394 0,423 0,452
Explotación de Minas y Canteras 0,12 0,33 0 0,37 0,03 0,128 0,114 0,1 0,086 0,072 0,058
Industria Manufacturera 3,69 3,54 4,21 5,29 6,41 6,785 7,504 8,223 8,942 9,661 10,38
Prod. y Distrib. de Electricidad, Gas y Agua 0 0 0 0,1 0 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1
Construcción 0,51 0 0,22 0,25 0,11 0,053 -0,002 -0,057 -0,112 -0,167 -0,222
Venta y Reparaciones 5,04 4,44 7,04 7,67 6,23 7,767 8,328 8,889 9,45 10,011 10,572
Hoteles y Restaurantes 1,84 1,87 1,52 2,81 1,43 1,93 1,942 1,954 1,966 1,978 1,99
Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 0,2 0,06 0,53 0,37 0,23 0,389 0,426 0,463 0,5 0,537 0,574
Intermediación Financiera
Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 0,08 0 0,16 0 0,02 0,016 0,004 -0,008 -0,02 -0,032 -0,044
Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 0,24 0,32 0,5 0,7 0,27 0,538 0,582 0,626 0,67 0,714 0,758
Educación 2,06 3,21 2,3 1,85 4,06 3,488 3,752 4,016 4,28 4,544 4,808
Servicios Sociales y de Salud 0,97 0,54 1,14 1,13 1,54 1,583 1,756 1,929 2,102 2,275 2,448
Servicios Comunitarios y Personales 0,85 0,94 1,03 0,53 0,89 0,749 0,716 0,683 0,65 0,617 0,584
Hogares Privados 1,33 1,16 1,56 0,77 1,32 1,105 1,064 1,023 0,982 0,941 0,9
Organismos Extraterritoriales
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA                                                                                                                                                                                                                 
ENCUESTAS DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA (MECOVI 2000 - 2002), ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES 2003 - 2004, ENCUESTA DE HOGARES 2005 - 2009                                                                                                          

BOLIVIA - ÁREA RURAL: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN LA OCUPACIÓN PRINCIPAL,SEGÚN SEXO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
(En porcentaje)

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009
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ANEXO 7 

UTILIDADES NETAS DEL SECTOR MICRO EMPRESARIAL Y AGROPECUARIO  

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

BOLIVIA: ÍNDICE DE VOLUMEN VENTAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA  TRIMESTRAL SEGÚN AGROINDUSTRIA Y RESTO INDUSTRIA

Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre
General 150,09 157,51 169,99 181,07 159,3 171,65 183,43 195,5 169,48 179,02 195,12 208,31 185,89 187,99 202,92 214,48 186,23 188,24 220,19 233,99
Agroindustria 146,17 152,03 173,18 177,23 153,59 164,09 186,86 194,52 163,3 169,95 193,4 206,61 176,63 169,32 195,09 207,69 164,52 167,4 211,05 227,11
Resto Industria Manufacturera 152,76 161,23 167,82 183,69 163,19 176,8 181,1 196,16 173,68 185,19 196,29 209,46 192,2 200,69 208,25 219,09 201 202,42 226,41 238,67

General Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre
Agroindustria 206,71 220,16 236,55 243,39 211,15 216,59 249,92 254,57 224,28 233,34 260,08 268,85 245,28 248,95 276,74 291,67
Resto Industria Manufacturera 184,09 206,21 230,64 233,4 189,76 194,63 237,7 236,8 192,86 212,2 232,5 239,15 226,34 220,09 249,44 261,61

222,11 229,64 240,57 250,19 225,71 231,52 258,23 266,66 245,65 247,71 278,84 289,06 258,16 268,59 295,32 312,13

(p): Preliminar                                                                                                                                                                                                                               
Fuente:  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA                                                                                                                                                                                                                

2008 2009

2010 2011 2012 2013

(1990=100)
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ANEXO 8 

AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE OCUPADA EN LAS MYPES 

total2011 hombres2011 mujeres2011 total2012 hombres2012 mujeres2012 total2013 hombres2013 mujeres2013 total2014 hombres2014 mujeres2014
BOLIVIA 9,1 9,76 8,48 9,22 9,93 8,58 9,37 10,12 8,68 9,06 9,7 8,47
Chuquisaca 7,78 8,43 7,19 6,83 7,17 6,56 9,04 9,72 8,45 7,28 7,97 6,65
La Paz 9,4 10,38 8,45 9,4 10,55 8,33 9,23 10,33 8,23 9,29 10,22 8,43
Cochabamba 9,39 10,01 8,8 9,08 9,75 8,44 9,34 10,09 8,64 9,04 9,81 8,33
Oruro 9,53 10,24 8,87 8,94 9,98 7,99 10,04 10,73 9,42 9,76 10,74 8,87
Potosí 6,71 7,72 5,81 7,39 8,17 6,71 6,49 7,45 5,66 6,3 7,21 5,41
Tarija 8,66 9,23 8,15 8,96 9,15 8,79 9,07 9,6 8,6 8,66 9,1 8,22
Santa Cruz 9,48 9,8 9,18 10,4 10,78 10,05 10,29 10,76 9,86 9,89 10,08 9,71
Beni 9,35 9,52 9,18 8,52 8,66 8,39 9,42 9,66 9,2 9,36 9,71 9,06
Pando 9,55 9,63 9,44 8,98 8,99 8,97 9,95 10,48 9,41 9,57 9,76 9,39
URBANA 10,68 11,31 10,1 10,76 11,38 10,2 11,09 11,83 10,43 10,73 11,29 10,21
Chuquisaca 10,88 11,35 10,45 9,88 10,34 9,54 13,09 14,15 12,2 10,97 11,7 10,3
La Paz 10,84 11,75 9,98 10,88 11,86 9,99 10,99 11,91 10,15 10,97 11,81 10,2
Cochabamba 11,11 11,75 10,52 10,63 11,23 10,09 11,15 11,94 10,43 10,49 11,06 9,97
Oruro 11,69 12,06 11,33 11,5 12,02 11,03 12,11 12,76 11,52 11,49 12,28 10,8
Potosí 10,2 11,32 9,23 10,54 11,32 9,93 9,85 10,85 9 9,72 10,65 8,84
Tarija 10,24 10,81 9,76 10,62 10,97 10,32 10,96 11,3 10,63 10,58 11,12 10,09
Santa Cruz 10,3 10,72 9,91 10,95 11,37 10,57 11,03 11,62 10,5 10,73 11 10,47
Beni 10,11 10,31 9,91 9,1 9,26 8,97 10 10,3 9,75 10,18 10,47 9,95
Pando 11,36 11,71 11 11,07 11,22 10,9 11,8 12,69 10,95 11,29 11,56 11,05
RURAL 5,46 6,29 4,64 5,71 6,72 4,74 5,33 6,21 4,52 5,26 6,2 4,33
Chuquisaca 3,79 4,61 3,06 3,97 4,51 3,49 3,64 4,13 3,18 3,59 4,24 3,01
La Paz 5,85 7,13 4,55 6,05 7,66 4,54 5,31 6,75 4,04 5,73 6,91 4,6
Cochabamba 5,41 6,09 4,75 5,35 6,32 4,41 5,26 6,06 4,47 5,63 6,9 4,46
Oruro 5,64 6,74 4,72 5,07 6,82 3,54 5,92 6,63 5,3 6,51 7,94 5,18
Potosí 4,46 5,46 3,56 4,92 5,93 3,97 4,05 4,99 3,24 3,84 4,8 2,9
Tarija 4,65 5,6 3,67 5,84 5,81 5,86 5,47 6,12 4,92 4,8 5,27 4,32
Santa Cruz 6,24 6,38 6,1 7,42 7,79 7,04 6,62 6,83 6,39 5,57 5,92 5,15
Beni 7,28 7,5 7,02 6,92 7,31 6,42 7,64 7,91 7,35 6,82 7,68 5,89
Pando 6,99 7,09 6,84 6,6 6,64 6,55 7,56 7,88 7,18 7,37 7,69 7,02
Fuente:   INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA                                                                                                                                                                                                               

BOLIVIA: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO Y POBLACION OCUPADA DE 19 AÑOS Y MÁS DE EDAD,POR SEXO,SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA Y DEPARTAMENTO,ENCUESTAS A HOGARES 2011 - 2014
(En años de estudio)

DESCRIPCION
2011 2012 2013 2014
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ANEXO 9 

BASE DE DATOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO PLANTEADO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SCHUMPETER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diez Años
PIBSec PobOcu ventas CartCred RenDiM mujeres

5287616,00 81,07 196,16 2422,58 8680,51 31,19
5942007,00 82,45 209,46 2131,1 8826,26 17,59
6280117,00 76,99 219,09 2036,31 7768,44 44,46
7521085,00 75,91 238,67 1876,64 8668,07 20,3
7749501,00 75,55 240,57 1797,59 11253,12 21,68
8094980,00 76,7 250,19 1990,74 11237,42 10,38
9272686,00 77 266,66 2461,22 11347,87 18,5

10569911,00 76 289,06 3001,32 11095,14 23,04
12874723,00 74,5 295,32 3716,94 11449,38 8,65
14290076,00 75,8 312,13 6570,5 10371,92 11,2
15872457,00 77 268,59 9475,34 10049,37 14,12
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