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RESUMEN 

En la última década varios analistas sobre el tema justifican la inplementación de 
este proceso financiero como uno de los instrumentos más importantes para generar 
crecimiento y desarrollo económico en los diferentes sectores productivos 
(microempresarios) del país, aspecto que implicará mayores niveles de inversión, empleo, 
calidad, cantidad de producción y por ende una estabilidad económica y social en el país. 

Se tomó en cuenta el sector textil de alpaca, debido al crecimiento de este en los 
últimos años, a la facilidad de acceder a información y a la experiencia laboral en el sector 
financiero 

El trabajo dirigido está enmarcado en la Ciudad de El Alto, ya que muestra índices 
elevados de productores textileros de alpaca y se hace necesario contar con niveles de 
capacitación y asesoramiento técnico y financiero para el sector. 

Como consecuencia de la implementación del ajuste estructural se presentan efectos 
que generan la inserción de muchas organizaciones e instituciones financieras y no 
financieras (ONG's y Fondos financieros) que empiezan a apoyar gradualmente a los 
nuevos sectores productivos que buscan su supervivencia económica deteriorada por la 
pasada crisis y por la aplicación del nuevo modelo. Las nuevas políticas crediticias lanzadas 
por las diferentes instituciones financieras se desarrollaron a través de una adecuación a la 
realidad social, cultural y económica del país. En efecto, las principales tecnologías 
aplicadas por las ONG's financieras son las siguientes: Crédito Asociativo, Microcrédito de 
Libre Disponibilidad, Bancos Comunales, y Crédito Individual. Bajo estas tecnologías se 
construyeron pasos significativos para ampliar y desarrollar la cobertura de los servicios 
crediticios así como disminuir los riesgos por falta de pago. 

El problema al cual se enfrenta en la actualidad el microempresario, es el bajo 
nivel de producción, esto a consecuencia de la falta de capacitación productiva, 
asistencia técnica y comercialización, aspectos que generan bajos niveles de desarrollo 
y crecimiento económico en el sector textilero de alpaca. 

Del diálogo Departamental que se llevó a cabo en el mes de Julio del 2000, entre el 
Sector Microempresario y el Gobierno Central, se infirió lo siguiente: 

✓ Que a los microempresarios ya no se los vea como generadores de empleo sino de 
riqueza (mayores niveles de ingresos). 

✓ Generar niveles de capacitación y competitividad (calidad y cantidad), para que los 
diferentes productos nacionales puedan ingresar a mercados del exterior. 

✓ Es necesario una alianza entre el sector productivo y el ejecutivo, con el objetivo 
principal de buscar mercados internacionales, aprovechando los contactos del gobierno 
en el exterior. 

Por lo expuesto se puede apreciar la efectividad de la investigación, la cual se 
encuadra con los requerimientos y las propuestas que actualmente tienen el Gobierno y los 
microempresarios a nivel Nacional. 



POLÍTICAS CREDITICIAS PARA LA MICROEMPRESA EN BOLIVIA CASO: TEXTILES DE ALPACA 

I. 	INTRODUCCION 

En 1985 el Estado estaba prácticamente destruido, la corrupción era elevada, los 

mecanismos de control y fiscalización dejaron de operar, el Estado no tenía capacidad para 

ejecutar ni hacer cumplir ninguna política económica, los niveles de producción tanto en el 

sector minero como en otros sectores productivos dejan de ser eficientes y rentables. Es así 

que la primera tarea consiste en reorganizar y orientar al estado sobre el conjunto de la 

sociedad nacional. 

Por lo expuesto es que se hizo necesario tomar medidas radicales que cambien la 

situación y generen confianza nacional e internacional para la reactivación económica y 

social de la crisis en la cual estaba sumida la nación. 

En fecha 29 de Agosto de 1985 y bajo el D.S. 21060 se formula la Nueva Política 

Económica la cual sirve como instrumento económico de análisis de la realidad objetiva 

de la sociedad boliviana y de la crisis por la que atraviesa. La Nueva Política Económica 

tiene dos parámetros fundamentales para atenuar y controlar la crisis Nacional, que son: 

a) Estabilizar la Economía. 

b) Restablecer la autoridad del Estado sobre el aparato administrativo y productivo, a 

través de la redistribución y descentralización de las empresas públicas. 

Los logros obtenidos por las nuevas medidas económicas en el país fueron de gran 

magnitud ya que se logró frenar el déficit fiscal y generar políticas adecuadas de: 

a) Tipo de Cambio "flexible" a través de la creación del Bolsín. 

b) Políticas de salarios y precios. 

c) Políticas de Importación y Exportación, y 

d) Políticas Tributarias adecuadas 
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Con la vigencia del nuevo modelo de economía de mercado, el Estado y el sector 

privado no podían absorber la creciente demanda de empleo de la población boliviana, lo 

que ocasionó una expansión rápida del sector informal. A este problema se suma el 

creciente efecto migratorio de las zonas rurales hacia las urbanas en busca de mejores 

estándares de vida, lo que ocasiona mayores niveles de desempleo y pobreza en las 

principales ciudades del país. 

En consecuencia, según datos obtenidos por del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), alrededor del 40% de la población económicamente activa (PEA) depende de su 

propia capacidad e iniciativa para aprovechar las oportunidades que le ofrece el mercado de 

bienes y servicios, el cual por su estructura se constituye en un mercado pequeño y sin 

muchas oportunidades de crecimiento para el sector microempresario nacional, a esto se 

tiene que añadir los niveles incontrolables de contrabando y la gran competencia interna de 

negocios similares existentes en el país. 

Dentro de este entorno económico y financiero, se estimó que el universo total de 

microempresas en el ámbito nacional a fines de 1995, era de 1.3 millones, de los cuales un 

57% eran rurales y 43% urbanas. De este conjunto de microempresarios urbanos y rurales, 

tan sólo un 15% accedían al crédito de instituciones microfinancieras, el 85% no utilizaban 

crédito y el 52.9% no eran sujetos o no necesitaban préstamos. La demanda insatisfecha 

para el año 1995 era de 536.160 microempresarios de los cuales 60% eran rurales y 40% 

urbano si . 

Estos porcentajes se lograron revertir paulatinamente ya que muchas instituciones 

financieras (ONG's, F.F.P. y Bancos) enfocaron sus políticas crediticias a este sector 

económico, como el futuro potencial empresario de Bolivia. Actualmente la experiencia 

boliviana en materia de microcrédito, es reconocida internacionalmente como un servicio 

financiero a favor de la población que no accede a servicios de préstamos convencionales, 

con lo que se rompe el mito de que los microempresarios no son sujetos a crédito o no 

pueden acceder a estos servicios para mejorar e incrementar sus niveles de producción. 

1  MULLER & ASOCIADOS. Estadísticas Socio — Económicas. Bolivia - 1995 
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Con el nuevo enfoque de la política económica - financiera, se espera que a un corto 

o tal vez mediano plazo, el microcrédito sea un instrumento que reduzca la brecha de la 

pobreza en la economía nacional. 

En la última década varios analistas sobre el tema justifican la inplementación de 

este proceso financiero como uno de los instrumentos más importantes para generar 

crecimiento y desarrollo económico en los diferentes sectores productivos 

(microempresarios) del país, aspecto que implicará mayores niveles de inversión, empleo, 

calidad, cantidad de producción y por ende una estabilidad económica y social en el país. 

Se tomó en cuenta el sector textil de alpaca, debido al crecimiento de este en los 

últimos años, a la facilidad de acceder a información y a la experiencia laboral en el sector 

financiero 

El trabajo dirigido está enmarcado en la Ciudad de El Alto, ya que muestra índices 

elevados de productores textileros de alpaca y se hace necesario contar con niveles de 

capacitación y asesoramiento técnico y financiero para el sector. 

Como consecuencia de la implementación del ajuste estructural se presentan efectos 

que generan la inserción de muchas organizaciones e instituciones financieras y no 

financieras (ONG's y Fondos financieros) que empiezan a apoyar gradualmente a los 

nuevos sectores productivos que buscan su supervivencia económica deteriorada por la 

pasada crisis y por la aplicación del nuevo modelo. Las nuevas políticas crediticias lanzadas 

por las diferentes instituciones financieras se desarrollaron a través de una adecuación a la 

realidad social, cultural y económica del país. En efecto, las principales tecnologías 

aplicadas por las ONG's financieras son las siguientes: Crédito Asociativo, Microcrédito de 

Libre Disponibilidad, Bancos Comunales, y Crédito Individual. Bajo estas tecnologías se 

construyeron pasos significativos para ampliar y desarrollar la cobertura de los servicios 

crediticios así como disminuir los riesgos por falta de pago. 
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El problema al cual se enfrenta en la actualidad el microempresario, es el bajo 

nivel de producción, esto a consecuencia de la falta de capacitación productiva, 

asistencia técnica y comercialización, aspectos que generan bajos niveles de desarrollo 

y crecimiento económico en el sector textilero de alpaca. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

Determinar mecanismos que permitan hacer del microcrédito un instrumento que 

genere procesos paulatinos de desarrollo y crecimiento económico para lograr optimizar e 

incrementar los niveles de producción en el sector textilero de alpaca de la Ciudad de El 

Alto. 

1.1.2. Objetivos Específicos. 

1. Analizar aspectos teóricos de Desarrollo y Crecimiento Económico 

2. Analizar el microcrédito en Bolivia 

3. Analizar el Fondo de Microcredito en Bolivia 

4. Determinar las principales características de las microempresas textileras de 

alpaca en la Ciudad de El Alto. 

5. Determinar las principales características crediticias de las ONG' s financieras. 

6. Desarrollar un sistema de microcrédito especifico para textileros de alpaca en la 

Ciudad de El Alto. 
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1.2. Aspectos Metodológicos 

1.2.1. Tipo de Estudio 

Según Dankhe citados por Sampieri, Fernández y Baptista2, en su libro Metodología 

de la Investigación, señala que, "Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, sociedades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar". Para el presente estudio se utilizó el 

método descriptivo, con el objeto de especificar propiedades importantes en este caso de los 

microempresarios textileros de Alpaca de la ciudad de El Alto y las instituciones 

financieras que les otorgan créditos 

1.2.2. Alcances de la Investigación 

Ambito geográfico.- Ciudad del Alto. 

Unidad de análisis 

Objeto.- Describir la relación de los microempresarios dedicados al rubro de textiles de 

alpaca y las instituciones financieras dedicadas al microcrédito. 

Sujetos de la investigación.- Microempresarios dedicados al rubro de Textiles de Alpaca 

en la Ciudad del Alto. 

Sujetos informantes.- Instituciones de Microcrédito y textileros de alpaca. 

Universo.- Ciudad de El Alto 

Técnicas de investigación.- Se utilizará las técnicas descriptivas como ser: revisión de 

archivos, análisis de contenido y entrevistas no estructuradas. 

2  SAMPIERI, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA. Metodología de la Investigación Primera Edición, Pag. 35 
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ETICA EN LA INVESIGACION 

El presente estudio a lo largo de su desarrollo, tiene como objetivos: 

■ Respetar los derechos, garantías y libertades de las personas, evitando en todo momento 

invadir su privacidad e intimidad; 

■ Respetar en todo momento la Constitución y las leyes bolivianas; 

■ De igual manera cumplir con los Estatutos de la Universidad Mayor de San Andrés; 

■ Plasmar información de la manera más fiel y confiable; 

■ Y por último respetar los Derechos de Autor, evitando en todo momento el no hacer 

mención de las citas respectivas. 

6 
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II. APROXIMACION TEORICA 

2.1. Aspectos Teóricos de Desarrollo y Crecimiento Económico 

2.1.1. Crecimiento y Desarrollo Económico 

El desarrollo económico es el que permite que mejore el nivel de vida de la 

sociedad, y el crecimiento económico produce cambios, es decir, se implementan nuevos 

métodos de producción, nuevos productos y otros procesos pasan de moda. El desarrollo 

económico es el objetivo fundamental de una sociedad, por que saca a la gente de la 

pobreza y mejora la calidad de vida. Por otro lado una de las consecuencias del crecimiento 

económico, si no se lo lleva correctamente es que erosiona los valores tradicionales y 

conduce a la explotación, a la destrucción del ambiente y a la corrupción. 

2.1.1.1. Características del Proceso de Desarrollo 

Para efectuar un análisis más correcto de los procesos de desarrollo se debe realizar 

la distinción entre desarrollo económico y crecimiento económico, donde el primero utiliza 

como principal variable el ingreso per capita y el segundo se refiere a los incrementos o 

elevaciones del ingreso más los cambios en la estructura social y económica. 

Según el economista Hagen Everett en su libro, La Teoría Económica del 

Desarrollo, menciona que "El desarrollo económico no significa sustituir lo viejo por lo 

nuevo, tras lo cual queda terminado el cambio," 3  simplemente es un proceso continuo. 

Existen países que no están en desarrollo (en los cuales no varían los métodos de 

producción) y países en desarrollo (en los que se descubren continuamente métodos más 

productivos para remplazar a los adoptados hace 5 años, por ser más eficaces). 

Dentro del marco económico se encuentran países menos desarrollados y países más 

desarrollados; lo cual sugiere que existen regiones que poseen un nivel técnico y productivo 

3  EVERETT. E. Hagen. La Teoría Económica del Desarrollo.  Ed. Amorrortu, Buenos Aires—
Argentina. 1986. Pág. 15 
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más bajo del que tendría que ser posible en vista del estado de la técnica imperante en la 

mayor parte del mundo. 

La mayoría de los países en el mundo tienen la capacidad y los recursos físicos y 

naturales de elevar el nivel de ingresos per capita y globales de la economía, de esta manera 

un sector productivo puede incrementar su producción en función a su nivel de capital o a 

los créditos que perciba y a las posibilidades de mercado que posea en función a su calidad 

y cantidad, de ahí se desprende la idea de todo que país tiene la posibilidad de generar 

mayores niveles de crecimiento y desarrollo. 

Uno de los grandes problemas que presentan los países menos desarrollados es el no 

utilizar correctamente los recursos con los que cuentan, a este problema se suma la falta de 

capacitación para la utilización correcta de la tecnología. Muchas empresas, fábricas y 

otros, poseen tecnología de punta, pero la producción no incrementa sustancialmente y por 

ende los niveles de desarrollo no son los adecuados con relación a la inversión realizada 

para el funcionamiento y puesta en marcha de la fabrica o empresa. 

Por otra parte, la falta de mercados y el poco interés gubernamental en brindar 

políticas de incentivo, hacen que los empresarios sean conservadores en relación a nuevas 

inversiones y de esa manera se limita el campo de acción productivo en el país. 

Ahora bien, existen otros factores económicos, asociados a la baja productividad per 

capita, como ser: 

• En los países menos desarrollados, utilizan métodos de producción 

predominantemente tradicionales como: el arado de madera, maquinaria 

obsoleta, los cuales son poco prácticos para los métodos de producción. En 

general, la sociedad no tiende a la innovación, al menos en lo que respecta a 

nuevos métodos tecnológicos, quizás haya pequeños grupos industriales que 

empleen métodos adoptados en occidente, pero la mayor parte del proceso 

8 
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industrial se efectúa todavía aplicando procedimientos de la industria casera 

(caso mayoritario de las microempresas en Bolivia). 

Según Everett, los factores económicos para una baja productividad son los 

siguientes: 

• Un alto porcentaje del producto global de cualquier país menos desarrollado está 

compuestos por bienes primarios. La razón por la cual la producción concentra en 

los productos primarios reside simplemente en que, a bajos ingresos, se concede 

prioridad de demanda a los alimentos, la vestimenta y la vivienda; además, la 

productividad por persona supera tan poco el nivel de subsistencia que requiere el 

concurso de una gran parte de la fuerza de trabajo a fin de producir estos elementos 

esenciales para toda la población. 

• Gran parte de la agricultura es "pequeño — campesina": en general son 

arrendatarios más bien que propietarios quienes realizan los cultivos, en parcelas 

muy pequeñas. 

• La razón entre exportaciones y la producción total varía considerablemente. Las 

exportaciones son en su mayoría productos primarios. 

• Como los precios de los productos primarios fluctúan en forma mucho más amplia 

que los industriales, los ingresos en divisas de los países menos desarrollados y, por 

lo tanto, su capacidad para pagar las importaciones es más linzitada4  

La falta de valores agregados a los productos agrícolas es crítica en los países de 

escasos recursos, más de la mitad de las materias primas son consumidos directamente, la 

otra parte es exportada y ésta vuelve a ser importada como productos intermedios o finales. 

En relación al sector manufacturero en Bolivia este en la mayoría de los casos, se encuentra 

atomizado ocasionando que exista una producción individual pequeña y en muchos casos 

solo de subsistencia (escasa utilidad). 

4  EVERETT.E. Hagen. Op. Cit. Pag. 25. 
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2.1.1.2. Causas Inmediatas del Desarrollo Económico 

Varios factores llevan a una economía a mayores niveles de desarrollo económico, 

pero sólo dos son los que revisten cierta importancia: La formación de capital y el progreso 

técnico. 

La formación de capital se obtiene de varias maneras entre ellas las donaciones, 

créditos y niveles de ahorros, que posteriormente se traducen en mejoras en el progreso 

técnico y por ende técnicas más eficientes para la utilización de los recursos (materia 

prima). 

Everett en su libro menciona a Schumpeter, el cual explica que la innovación (1934, 

pag. 66): 

Es la puesta en práctica de nuevas combinaciones. Este concepto comprende cinco casos 

siguientes: 1) La introducción de un nuevo bien; 2) La introducción de un nuevo método 

de producción; 3) La apertura de nuevos mercados; 4) La conquista de una nueva fuente 

de oferta de materias primas o bienes sentifacturados, sin considerar si ella ya existe o 

debe ser creada; 5) La puesta en marcha de una nueva organización en cualquier 

industria.5  

Se puede explicar que la formación de capital no es más que el uso de los recursos 

productivos en un sector, los cuales generan la creación de capital neto para remplazar los 

bienes de capital que han sufrido niveles de desgaste por equipos más nuevos y eficientes, 

con un capital no mayor al anterior. 

En los países de escasa utilidad, los niveles de ahorro corresponden al pilar principal 

de la formación de capital, es decir, el ahorro se invierte y éste supuestamente tiene que 

contribuir al progreso técnico y al desarrollo económico. 

5  EVERETT. E. Hagen. Op. Cit. Pág. 37. 
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2.1.1.3. Cambio en la Economía y la Sociedad 

Con el incremento de la productividad, la elevación de los ingresos la economía y la 

sociedad se transforman de diversos modos. Entre los principales cambios se encuentran los 

siguientes: 

a) Los métodos de producción se modifican de diversos modos, el tamaño de las 

unidades productivas se incrementan, medido según la cantidad de capital o 

trabajos empleados o del producto. 

b) Los mercados de que disponen los productores se amplían de dos maneras: el 

mercado interno disponible para el productor medio aumenta de magnitud, 

debido al incremento del ingreso per capita y segundo se acrecientan las 

exportaciones e importaciones. Así, pues, muchos productores compran y 

venden en el mercado internacional. 

c) Se modifica la estructura de la producción, es decir, la cantidad relativa de los 

distintos bienes producidos. 

d) El valor promedio de la producción por trabajador, primero en la industria 

secundaria y después en la terciaria, se torna más alto que en la primaria 

e) Transformación en las instituciones económicas y no económicas. 

Estas cinco etapas generalmente son las que tendrían que atravesar cualquier sector 

productivo en un país. Pero en el caso de la microempresa de producción de alpaca en 

Bolivia, los métodos de producción son en su mayoría rústicos y obsoletos, en el proceso 

productivo solo toman parte miembros de la familia, esto se debe principalmente a la falta 

de mercados y a la falta de capacitación para mejorar la calidad e incrementar los 

volúmenes de producción. Por otra parte la falta de mayores niveles de capital y las altas 

tasas de interés generan un crecimiento lento en el sector mencionado. 
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2.1.1.4. Trabas del Desarrollo Económico 

Si en una economía no existe ahorro no hay inversión, por lo tanto, no se presentan 

los procesos de desarrollo. Dado el nivel de ingreso, los empresarios de los países donde 

éste es bajo, tienen incentivos escasos o nulos para invertir en plantas más productivas y se 

arguye que los bajos ingresos — globales y per capita — suministran mercados muy 

restringidos, los cuales no justifican ni siquiera la instalación de fábricas modernas de 

proporciones mínimas. 

Everett en su libro menciona a Nurkse (1953, Pág. 5), el cual explica que el 

incentivo para invertir: 

Se puede dar bajo las causas del escaso poder adquisitivo de los habitantes, que obedece a 

su reducido ingreso real, consecuencia de la baja productividad. Pero el bajo nivel de esta 

es resultado de la poca cantidad de capital que se utiliza en la producción, fenómeno que 

a su vez puede originarse, al menos parcialmente, en el ínfimo incentivo para invertir. 

Ejemplos de ellos son el jabón, fósforos, sandalias, harina de arroz o de trigo, azúcar y 

varios de sus caramelos; los tejidos, ropas y otros productos textiles. Una vasta gama de 

bienes de consumo. Bastaría una ligera mejora en la productividad que entrañe la 

elaboración de cualquiera de estos productos para conquistar un mercado importante. 

Entre 1900 y 1910, se estableció en el valle Colombia la primera refinería moderna de 

azúcar y, en otro, la primera fabrica textil moderna, cuando la población total del país no 

sobrepasaba los 6 millones de personas. Cada valle estaba tan aislado del resto del país 

por las barreras que impedían el transporte que, en un principio, el mercado de cada 

empresa se limito a su propio valle; según un cálculo máximo, un quinto del mercado 

nacional total en un caso, y mucho menos en el otro. Ambas empresas florecieron, lo 

mismo que muchas otras iniciativas. 6  

Estos hechos sugieren que un mercado de reducidas dimensiones no es un 

impedimento muy importante para los primeros pasos del desarrollo. Para lograr que los 

primeros pasos del desarrollo estén consolidados se tiene que contar indispensablemente 

6  EVERETT. E. Hagen. Op. Cit. Pág. 124. 
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con el apoyo gubernamental ligadas a políticas de exportación y al mejoramiento de las 

políticas crediticias que se piensan establecer para reducir la creciente brecha de la pobreza 

en Bolivia. 

Otro factor importante en los países menos desarrollados es la "incapacidad para 

ahorrar", es decir, la carencia de capital para financiar una iniciativa produce un lento 

desarrollo en el sector económico. Por otro lado al no contar con niveles de ahorro los 

agentes productivos no acceden a instituciones financieras y por ende las instituciones 

financieras no están dispuesta a financiar nuevo dinero. Actualmente esto se ve frenado por 

las altas tasas de interés activas de las instituciones bancarias y no bancarias debido a los 

altos riesgos que corren con el préstamo y a los bajos montos solicitados por los 

microempresarios. 

Por otra parte la falta de orientación y capacitación del microempresario de cómo y 

en qué forma maximizar el capital financiado ocasiona una distorsión de prioridades en la 

actividad productiva. 

2.2 	El Microcrédito en Bolivia 

2.2.1. Concepto de Microcrédito 

"Se entiende por Microcrédito a operaciones financieras cuyos montos oscilan entre 

$us 50 y Sus 5.000, con plazos no mayores al año y medio, con garantías personales, donde 

el prestatario debe tener mínimo un año de experiencia en la actividad (rubro) para el cual a 

sido dirigido el crédito".7  

Director Ejecutivo de PRODEM. Fecha 15/10/99 
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2.2.2. La Estructura del Empleo y el Microcrédito en Bolivia 

"La información sobre el empleo en Bolivia es limitada, se cuenta con algún detalle 

en el área urbana y el sector formal. Existe muy poca información relativa al área rural, el 

sector informal y la situación de la micro y pequeña empresa en el país".8  

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mitad de la población en edad 

de trabajar se encuentra económicamente activa. En 1994 al rededor del 50% de la 

población en edad de trabajar (PET), (considerada a partir de los 10 años) se encuentra 

ocupada (mano de obra) en actividades comerciales o productivas de los diferentes sectores 

empresariales y microempresariales de las ciudades principales del país (La Paz, Santa 

Cruz, Cochabamba y El Alto). 

El sector informal está constituido por un conjunto heterogéneo de unidades 

económicas generadas por una fuerza laboral excluida del sector moderno de la economía. 

Las características más comunes son la existencia de una clara división entre los 

propietarios del capital y del trabajo, la falta de acceso a recursos productivos, 

particularmente maquinaria y el empleo de técnicas y procesos de trabajo simples. 

Según el INE, en 1996, el 56.5% de la población económicamente activa (650 mil 

personas) en el área urbana estaban ocupadas en el sector informal del mercado de trabajo; 

el restante 43.5% participaba en el sector formal. En este último sector, 15.5% de la 

población activa trabajaba en el sector estatal, mientras que el 20.3% en el sector 

empresarial. 

Los datos para el sector informal muestran que el 18.1% de la población 

económicamente activa participaba en el sector semi-empresarial y el 38.3% formaba parte 

de alguna empresa familiar. 

8  María Machicado: BOLIVIA. Informe Final. Fondo de Inversión Social (FIS). Julio de 1997 
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La organización semi-empresarial es una unidad económicamente activa que ocupa 

entre 2 y 4 personas en tareas de producción de bienes y servicios9. El propietario dirige, 

administra y participa en el proceso productivo, para el cual se necesita mano de obra 

remunerada. 

La unidad familiar, por otro lado, se organiza sobre la base del trabajo personal del 

propietario y sus familiares, no existiendo en el proceso productivo necesidad de contratar 

mano de obra asalariada. 

La microempresa constituye la gran mayoría de las unidades económicas activas en 

el país y según el censo de establecimiento económico realizado por el INE en 1994, el 

86% de las unidades económicas del país son establecimientos semi-empresariales o 

familiares, que cuentan con un personal ocupado muy bajo, entre 1 y 4 empleados. La 

pequeña empresa, con un número de empleados de 5 y 9 personas y el restante 7% esta 

comprometido por las empresas medianas y grandes. 

El perfil de la microempresa muestra a un establecimiento ubicado en la casa del 

propietario o en un puesto de mercado y con las siguientes características: 

a) Un promedio de 2 empleados remunerados y 3 trabajadores familiares. 

b) Procesos productivos de naturaleza artesanal. 

c) Comercialización directa de sus productos y baja capacidad de almacenamiento 

de los mismos. 

d) Un abastecimiento de materia prima de negocios vecinos. 

e) Una estructura administrativa y financiera informal. 

f) Un patrimonio neto pobre y un capital de operaciones reducido. 

g) Inaccesibilidad al mercado formal de crédito. 

9  María Machicado: BOLIVIA. Informe Final. Fondo de Inversión Social (FIS). Julio de 1997 
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Para una mejor información adicional y que no forma parte del presente trabajo, y para 

tener un mayor diagnostico del sector textil y la influencia de este sobre el nivel de empleo, 

se tiene los siguientes datos: 

• El monto promedio de un préstamo que obtiene un textilero de alpaca es 

de Bs. 9435.51 

• La cuota (amortización) mensual promedio que se paga a una institución 

de créditos es de Bs. 720.14. 

• El salario promedio mensual que se paga a un ayudante es de Bs. 321,25. 

• El salario que percibe la familia textilera es de Bs.517,95 por persona 

que trabaja. 

• Un Plazo promedio de 18 meses por crédito 

• El tipo de interés oscila entre 2 a 3.5% mensual 

La relación aproximada del empleo con el microcrédito es de: 0.09 = 9.48%, esto refleja 

que del 100% del préstamo un 9.48% se lo utiliza en mano de obra quedando un saldo de 

90.52% que es utilizado para la producción, es decir, que con el capital obtenido por el 

préstamo el microempresario genera una mano de obra aproximada de cuatro (4) personas 

por establecimiento. 

De esta manera se puede deducir que para el mercado financiero formal la opción a 

crédito es casi inalcanzable para el microempresario, esta percepción generalizada es que el 

microempresario no es sujeto de crédito confiable, su negocio no cumple con los requisitos 

formales de Ley, no cuenta con información contable que pueda ser analizada para 

establecer riesgos, no puede cumplir con las garantías exigidas, no ofrece perspectivas de 

reciprocidad con las instituciones al no manejarse a través de cuentas bancarias y los costos 

administrativos de estos créditos son altos. 

Por esta razón la metodología de otorgación de créditos a través de mecanismos 

convencionales es inviable y ha sido necesario desarrollar otro tipo de mecanismos de 

instituciones como ONGs y cooperativas de ahorro y préstamo. 
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Según Muller & Asociados (1995) la oferta de crédito para la microempresa cubre 

cerca del 50% de la demanda existente, la demanda en el país alcanza a la suma de Sus 238 

millones, mientras que la oferta oscila alrededor de los Sus 122 millones. 

Uno de los sectores más beneficiados con los programas de crédito es el comercial, 

y según la distribución sectorial del crédito a la microempresa muestra que alrededor del 

61% de todas las colocaciones del Banco Sol y las ONGs son destinadas al sector 

comercial, el 29% de las colocaciones están orientadas al sector productivo, mientras que el 

restante 9% va ha otros sectores de la economía. (Muller & Asociados - 1995) 

La mayoría de las instituciones crediticias relacionadas a la microempresa no están 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF). Esto 

significa que no pueden captar recursos del público ni recibir dinero del Estado. La mayoría 

de las ONGs trabajan con recursos que provienen del exterior en forma de donaciones o de 

naturaleza concesional, lo que implica un serio problema que es la sostenibilidad en el 

tiempo de las mismas. En este sentido muchas ONGs buscan expandir su cobertura y 

servicios a través de la apertura de Fondos Financieros Privados (FFPs). 

2.2.3 Ley de Propiedad y Crédito Popular 

La Gaceta Oficial de Bolivia menciona que: 

La presente ley tiene como objeto otorgar mayores oportunidades a los 

ciudadanos bolivianos para ampliar su condición de propietarios y potenciales 

inversores, con acceso democrático al crédito. Para este propósito, esta ley 

norma; (1) la movilización del ahorro y la inversión popular, la ampliación del 

nzicrocrédito productivo, de servicios y de vivienda y su mejor distribución; (2)la 

reforma de la administración de las cooperativas de servicios públicos con el fin 

de mejorara y ampliar la cobertura de los mismos. (3) la expansión de los 

servicios financieros a los municipios, y (4) el fortalecimiento del sistema de 

intermediación financiera, su reglamentación y supervisión.10  

10  BOLIVIA: Gaceta Oficial: Ley de Propiedad y Crédito Popular. (Ley N° 1864). 
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2.3 	Antecedentes del Microcrédito En Bolivia 

En la ultima década y con los cambios estructurales que Bolivia experimentó, varios 

Organismos No Gubernamentales enfocaron sus objetivos y prioridades a mejorar el nivel 

de vida y por ende de producción de todas aquellas personas que no podían obtener crédito 

de las instituciones crediticias tradicionales. En este sentido la experiencia boliviana, sobre 

microcrédito, es reconocida internacionalmente como un servicio financiero a favor de la 

población que no accede a los servicios financieros tradicionales. En este contexto, en el 

país se han tenido resultados exitosos en cinco áreas: 

a) Acceso a servicios Crediticios.- La experiencia de las entidades financieras no 

bancarias principalmente (ONGs financieras y cooperativas) demostrando que es 

posible trabajar con servicios crediticios con la población pobre periurbana y rural. 

En el ámbito de las ONGs financieras, el crecimiento anual en la apertura de agencias 

es realmente significativo, de 6 agencias y sucursales establecidas en 1990 se 

incrementan a 78 en 1996. 

b) Tecnologías Crediticias.- En efecto, las principales tecnologías aplicadas por las 

ONGs. Financieras son las siguientes: a) Crédito Asociativo; b) Microcrédito de Libre 

Disponibilidad; c) Bancos Comunales y d) Crédito Individual. Bajo estas modalidades 

crediticias se lograron disminuir los riesgos por falta de pago, educar al cliente en el 

cumplimiento de sus pagos, ampliar la cobertura de los servicios crediticios y disminuir 

los costos de administración del crédito. 

c) Garantías.- La aplicación de la tecnología crediticia del grupo solidario, permitieron 

resolver los problemas de acceso al crédito de sectores de la población en la cual no se 

cuenta con garantías reales. 

d) Recuperación de los préstamos.- Las intermediarias financieras no bancarias, 

rompieron el mito de que la población pobre no paga, en efecto, basándose en la 

información financiera al 31 de Diciembre de 1996, la morosidad de la cartera de las 
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instituciones que operan con microcrédito no supera el 5%, similar al de la banca para 

la misma fecha. 

e) Construcción de Institucionalidad.- El modelo boliviano de construcción de la 

Institucionalidad para la clientela de bajos recursos financieros, se fundamenta en una 

combinación de intervenciones basándose en inversiones de arranque ejecutadas por 

asociaciones civiles sin fines de lucro para el desarrollo del mercado 

De esta manera, la política del gobierno en la actualidad propone la inplementación 

de un mecanismo que permita fortalecer y apoyar a las entidades de intermediación 

financiera que atienden a segmentos poblacionales a los que no llega la banca tradicional. 

Si bien existe la Ley y el marco normativo, la falta de una reglamentación clara y 

especifica impide la ejecución y la puesta en marcha de la misma. 

2.4. El Fondo de Microcredito 

El fondo del microcrédito en el marco del D.S. 24436 y como mecanismo operativo 

del PAM, será administrado por el FONDESIF (Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero). 

En su estructura se prevé la participación, de manera no vinculable, de un comité 

consultivo como instancia de coordinación conformado por representantes de los 

financiadores (cooperación internacional), de la red de entidades financieras no bancarias y 

de las instituciones del gobierno relacionadas con el tema del microcrédito. 
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2.4.1. Objetivos del Fondo de Microcrédito 

Según los datos del FONDESIF (Fondo de Microcredito) se señala que: 

"El objetivo general del fondo de microcrédito es el de participar activamente en la 

estrategia, programas y proyectos de lucha contra la pobreza, para de esa manera generar 

procesos paulatinos de desarrollo económico".n  

Para cumplir con estos propósitos, los objetivos específicos del FM (Fondo de 

Microcrédito) son: 

a) Incrementar el número de agencias con servicios financieros para el área rural. 

Esto se podrá lograr por medio de entidades financieras no bancarias (ONGs financieras y 

cooperativas abiertas), las cuales cuentan actualmente con una relativa presencia en los 

diferentes puntos del país. 

b) Expansión de la Frontera de Servicios Crediticios. 

Con la formalización de las Entidades Financieras no Bancarias ante la SBEF 

(Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras), se pretende facilitar la apertura de 

nuevas agencias y sucursales en aquellos municipios donde no existen servicios financieros 

o los mismos son deficientes. 

c) Mecanismos que complementen entre el microcrédito con la provisión de Servicios no 

Financieros y la Inversión en Infraestructura Básica. 

Uno de los grandes problemas que atraviesa Bolivia es la falta de políticas de coordinación, 

es decir, si el microcrédito se aplica como una política aislada de gobierno no resolverá el 

problema de la pobreza. La articulación de los servicios crediticios con los servicios no 

financieros y con la inversión en infraestructura básica promovida por los municipios, 

constituyen una fórmula práctica de atacar a las raíces de la pobreza. 

BOLIVIA; FONDESIF, El Fondo de Microcrédito (Bases y Fundamentos). La Paz, Enero de 1998. 
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d) Formalización de las Entidades Financieras no Bancarias 

Actualmente la mayoría de las ONG's financieras no son fiscalizadas por la SBEF, el objeto 

de este punto trata el proceso por el cual los intermediarios financieros son objeto de 

fiscalización. Paralelo a la formalización, el FM persigue como objetivo que las EFNB 

(Entidades Financieras no Bancarias) obtengan en el mediano plazo niveles de 

sostenibilidad financiera 

2.4.2. Atribuciones del Fondo de Microcrédito 

El principal enfoque del Fondo de Microcrédito es de apoyar la creación de nuevas 

agencias de crédito tanto a nivel urbano como rural, potencializarlas e incorporarlas a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

2.4.3. Arcas de Intervención 

El FM, a fin de cumplir con su propósito y objetivos en el marco del Plan Operativo 

de acción aprobado por el gobierno, tendrá tres áreas de intervención: 

a) Masificación del Microcrédito 

Con el propósito de generar mejores condiciones en la apertura de nuevas agencias 

financieras, en municipios que no cuentan con servicios financieros. Esto contempla 

la ejecución de las siguientes acciones: 

• Gestión y apoyo para desarrollar la normatividad y la reglamentación 

aplicable al microcrédito. 

• Marco regulatorio para las ONGs financieras 

• Gestión y apoyo para desarrollar la capacidad estatal para fiscalizar a las 

EFNB que operan en el microcrédito. 

• Impulso al establecimiento de una central de riesgos única 
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• Impulso al funcionamiento del catastro rural 

• Impulso al establecimiento del Registro de Garantías de Bienes Muebles 

• Desarrollo de programas de asistencia técnica, capacitación y provisión de 

tecnologías financieras, para los intermediarios financieros que operan con 

microcrédito.I2  

b) Fortalecimiento de Entidades Financieras no Bancarias 

Se contemplan tres modalidades de apoyo a las entidades que tienen el propósito de 

someterse a la fiscalización por parte de la SBEF y presenten un "Plan de 

Fortalecimiento Institucional", con el objetivo de lograr sus sostenibilidad 

financiera. 

e) Apertura de Nuevas Agencias de EFNB. 

Esta área de intervención tiene el propósito de incentivar a las EFNB a la apertura 

de nuevas agencias en municipios y centros poblados que no cuentan con servicios 

financieros, y/o son deficientes o insuficientes. 

El financiamiento concedido tendrá el propósito de cubrir las inversiones de 

arranque de una nueva agencia y los costos de operación de la misma durante el 

primer año de su funcionamiento. 

"Con estas acciones, el apoyo del Viceministerio de Participación 

Popular y Fortalecimiento Municipal y la coordinación de los fondos de 

inversión y desarrollo, se persigue dotar a los municipios o 

mancomunidades de municipios de la capacidad suficiente para generar 

y ejecutar proyectos de mejoren sus condiciones económicas y sociales y 

12  BOLIVIA; FONDESIF. Op. Cit. Pág. 16 
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de esta manera convertirse en mercados atractivos para la provisión de 

servicios financieros".13  

2.4.4. Recursos para el Fondo de Microcrédito 

Los recursos estarán administrados por el FONDESIF, provendrán de los 

componentes de crédito de proyectos en actual funcionamiento a nivel nacional. También 

se incorporará el ingreso recibido por concepto de donaciones y créditos de fuentes 

externas — bilaterales y multilaterales que reciba el Estado, así como los fondos de las 

AFP 'S. 

2.5. Desarrollo de un Sistema de Microcrédito para Textileros de Alpaca 

2.5.1. Asociaciones (consorcios) Productivos 

Se planteó a los microempresarios en la ciudad de El Alto, la posibilidad de 

agruparlos en un lugar específico de producción y comercialización, la cual fue 

positivamente aceptada por los productores textileros de alpaca. 

El objetivo principal de la asociación (consorcio) productivo es el generar 

agrupaciones productivas en los microempresarios textileros de alpaca donde estén 

organizados por un máximo de 15 y un mínimo de 10 microempresarios. 

Los textileros de Alpaca en la actualidad producen de forma individual y la mayoría 

están conformados por gremios que cuentan aproximadamente entre 10 a 15 

microempresarios. Este tipo de organización facilitaría en gran medida la puesta en marcha 

de la asociación (consorcio) productiva, ya que actualmente y en función a pedidos que 

sobrepasan su capacidad instalada se agrupan (unen) para poder cubrir con pedidos 

principalmente para mercados en el exterior. Una gran ventaja para la inplementación de 

13  BOLIVIA; FONDESIF. Op. Cit. Pág. 17 
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las asociaciones productivas es que ya existe un grado de confiabilidad entre ellos y de la 

estructura social a la que pertenecen. 

Si se realiza un análisis se puede apreciar en forma clara que el microcrédito 

actualmente es un apoyo al microempresario para mejorar su actividad, comparar materia 

prima, refacción — adquisición de maquinaria y en algunos casos la contratación de mano 

de obra. 

Lamentablemente la principal falencia del microcrédito es que no genera desarrollo 

— crecimiento económico (riqueza), "la nueva tendencia es que los microempresarios ya no 

se los vea sólo como generadores de empleo, sino también de riqueza (la sugerencia fue 

estructurar en función a una alianza entre el sector industrial y el ejecutivo para buscar 

mercados internacionales, se debe aprovechar los contactos del Gobierno en el exterior para 

abrir puertas de nuevos mercados) ". 14  Lo que se espera en este ámbito es dotar al sector 

microempresario de un entorno más competitivo adecuado y a la creación de más 

mercados, principalmente en el exterior, ya que los actuales no son suficientes para poder 

generar crecimiento. La captura parcial de nuevos mercados se podrán obtener si se dota a 

los microempresarios de nuevos métodos de producción, maquinaria y calidad; 

instrumentos que se lograrán con créditos integrales que contemplen capacitación, 

asistencia técnica y comercialización, servicios que no contempla el microcrédito en 

Bolivia. En la actualidad los pasos que tiene que seguir un microempresario para obtener un 

microcrédito. (ANEXO III — Flujograma # 1). 

El sistema que se propone es la creación de un microcrédito que tenga 

características especificas ya que cada sector económico tiene un comportamiento singular 

en cuanto a procesos de producción. Los niveles de capacitación técnica — financiera, 

publicidad y nuevos mercados de exportación son factores primordiales para poder generar 

niveles paulatinos de desarrollo y crecimiento económico en el sector textilero de alpaca, al 

hacer un uso más apropiado de los recursos con los que se cuenta se podrán mejorar los 

14  Periódico La Razón, Suplemento Económico, 04/07/00 
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niveles de calidad y cantidades de producción. Pasos propuestos para otorgar un 

microcrédito a textileros de alpaca (ANEXO III- Flujograma # 2). 

El modelo económico de Shumpeterls, proporciona una interpretación teórica en 

relación con el sistema planteado. El acercamiento teórico — practico se fundamente en el 

siguiente cuadro: 

TEORIA ECONOMICA 
E. Hagen — Shumpeter 

PLANTEAMIENTO PARCTICO SOBRE EL 
SISTEMA DE MICROCREDITO 

"TEXTILES DE ALPACA" 

1. INNOVACION: CON EL MODELO SE PLANTEA: 

a)  Nuevos Métodos de Producción 11> Con un mejor nivel de capacitación técnica 
y paralelamente con mejor tecnología 
se implementaran métodos de producción 
más eficientes. 

b)  Nuevos Productos ~~Nuevos diseños, colores y formas de tejido. 

c) Nueva Organización Empresarial ~~Con los niveles de capacitación técnica — fmanciera 
Se logrará generar nuevos y mejores niveles de 
Organización empresarial. 

d) Nuevos Mercados ~~Mercados de Exportación 

2. INCREMENTO EN LA PRODUCCION EN 
FUNCION A: 

a) Formación de Capital "Consorcios ~~Con la conformación de los 	Productivos" 
Se podrá tener acceso a mayores niveles de crédito, lo 
Que generará mayor formación de capital. 

b) Progreso Tecnológico ~~El progreso tecnológico, llega a consecuencia de los 
Anteriores puntos, el momento que se cambien y se 
Apliquen los nuevos métodos, productos y los 
Mayores créditos, el progreso técnico será continuo 
Y creciente. 

Con la inplementación de las asociaciones (consorcios) productivos el sistema se 

enmarca en los siguientes puntos: 

Is  Mencionado en la pagina 10.- del presente trabajo 
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1. Formar Instituciones crediticias especializadas o departamentos que estén 

específicamente capacitadas y calificadas en otorgar créditos al sector textilero 

Nacional, es decir, tal cual es el caso de la institución FADES (Crianza de 

camelidos en Oruro y Potosí) 

2. Conformar agrupaciones (Consorcios) donde el microempresario se podrá 

beneficiar con: Capacitación técnica financiera, para mejorar los niveles de 

producción, calidad y publicidad. Por otra parte las instituciones financieras se 

podrán beneficiar con un mejor seguimiento y supervisión del préstamo y se 

lograría generar mejores resultados en la capacitación y asistencia técnica. Por 

último se lograría la agrupación relativa del sector textil de alpaca que 

actualmente se encuentra totalmente atomizado. La capacitación estará 

financiada por los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), conjuntamente con la 

ONG o el FFP, (Ver ANEXO III — Flujograma # 3). 

3. Implementar periodos de gracia para incentivar a la producción textil de alpaca a 

través de las líneas de crédito (créditos refinanciados)16, que tienen como 

objetivo fundamental el apoyar a los diferentes sectores productivos del país. 

Las principales características de estas líneas son las de dar periodos de gracias 

hasta de 2 años, largos plazos en la amortización del préstamo (10 años) y bajas 

tasas de interés (13% anual aproximadamente). Por otra parte se pude acudir a la 

COPRORACION FINANCIERA INTERNACIONAL (I.F.C.)17, miembro del 

grupo del Banco Mundial (B.M.), cuya misión fundamental es fomentar el 

desarrollo económico alentando la inversión privada tanto nacional como 

extranjera, en los piases miembros en desarrollo. El objetivo principal del 

(I.F.C.) es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas, (Ver 

ANEXO III — Flujograma # 4). 

16  ANEXO I, Cuadro # 3 
17  INFORME ANUAL. Corporación Financiera Internacional. 1999. Pag. 21. 
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4. Dentro de los parámetros anteriormente mencionados, se pueden implementar 

tres tipos de créditos: 

a) Línea de Crédito.- Tiene como objeto financiar Básicamente Capital de 

Trabajo, con las siguientes ventajas: Es renvolvente, parecida a una Tarjeta 

de Crédito, es decir que se utiliza un monto X y según lo que se va pagando 

se puede volver a utilizar el monto pagado, tiene duración de un año o 

dieciocho meses, mediante pagares de 60 — 90 — 180 días, de acuerdo a las 

características del préstamo. 

b) Microcrédito Refinanciado (ANEXO I — Cuadro # 3).- Este tipo de 

operaciones de créditos en la actualidad es canalizado por el Banco Central 

de Bolivia a los Bancos del Sistema Financiero Nacional, los cuales piden 

las garantías y aumentan el spread bancario de la tasa de interés para cubrir 

sus costos de operación. Estas Líneas de Crédito Refinanciadas provienen 

del exterior para apoyar y coadyuvar al desarrollo del sistema productivo del 

país. 

c) Crédito de Infraestructura.- Este crédito tendrá como objetivo principal el 

proporcionar a los microempresarios de infraestructura productiva, los 

beneficios de este tipo de créditos son generalmente el largo plazo y las 

bajas tasas de interés. 

5. Todos los pasos anteriormente mencionados tienen que estar en coordinación 

total con el FONDESIF, ya que esta Institución Gubernamental estará encargada 

del funcionamiento y regulación de la Ley, de autorizar la apertura de nuevas 

agencias en todo el país y de captar fondos internacionales destinados a apoyar a 

la microempresa en el país. 
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Las Garantías estarán de acuerdo al tipo de crédito que se aplique, según la ley de 

Crédito Popular: 

"Articulo 15.- GARANTIAS DE MICROCREDITO.- Con el propósito de incrementar el 

financiamiento a la microen:presa y democratizar el crédito, los microcréditos que sean 

otorgados con respaldo de garantías hipotecarias, acciones populares, garantías 

solidarias, o garantías prendarias conforme a reglamentos aprobados por el CONFIP, 

serán considerados como debidamente garantizados para finés del Articulo45 de la ley de 

Bancos y Entidades Financieras"18  

De esta manera y en función a los parámetros estipulados por la Ley se puede 

utilizar varios tipos de garantías para poder ser sujetos a crédito, el tipo de garantía estará 

directamente vinculado con el tipo y monto de crédito el cual se solicite, y en función a eso 

se delimitará los niveles de interés y los plazos 

III. METODOS Y RESULTADOS 

3.1. Metodología 

3.2. 	Técnicas cualitativas de investigación 

Debido a que el método de estudio que presenta la investigación y por no existir 

aspectos por comprobar, se utilizaron técnicas cualitativas de investigación únicamente con 

el objeto de demostrar ciertas actividades de la realidad para apoyar la información ya 

expuesta. 

3.2.1. Entrevista no estructurada 

Según Wilmenen y Roger Dominick en su libro Métodos de Investigación, 

sostienen que: "Las entrevistas no estructura son básicamente una variante híbrida de las 

entrevistas personales individuales, se caracterizan por generalmente utilizar muestras 

pequeñas de investigación, aportan un transformado detallado sobre motivaciones o razones 

18  BOLIVIA: Gaceta Oficial. Ley de Propiedad Crédito Popular (Ley No 1864) 
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de las respuestas específicas, ofrecen información pormenorizada, facilitan la observación 

con profundidad y se acomodan al entrevistado particular" (Wimmer, 1996:158). 

3.2.2. Universo 

Microempresarios: Textileros de Alpaca Ciudad de El Alto 

Universo.- diecisiete microempresarios dedicados al rubro de Textiles de Alpaca. 

Muestra.- La muestra que se realizó para el presente estudio es la no probabilistica, 

ya que según Sampieri (1991: 231) supone una selección informal y un poco 

arbitraria de los sujetos a estudiar. Se ha requerido de una cuidadosa y controlada 

selección de los sujetos con ciertas características especificas con el tema en 

estudio. 

Instituciones Financieras de Microcrédito 

Universo.- Seis Instituciones Financiera de Microcrédito. 

Muestra.- La muestra que se realizó para el presente estudio es la no probabilistica, 

ya que según Sampieri (1991: 231) supone una selección informal y un poco 

arbitraria de los sujetos a estudiar. Se ha requerido de una cuidadosa y controlada 

selección de los sujetos con ciertas características específicas con el tema en 

estudio. 

Ambito de análisis 

Geográfico.- Ciudad de El Alto. 

Temporal.- Las entrevistas no estructuradas se aplicaron durante los periodos 

Diciembre 1999 a Enero 2000. 

3.3. 	Resultados 

3.3.1. Características de los Textileros de Alpaca 
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Actualmente la microempresa textilera de alpaca está mayormente ubicada en la 

ciudad de El Alto, los niveles y formas de producción son totalmente rudimentarias, estas 

microempresas en la mayoría de los casos están ubicadas en las mismas casas de los 

propietarios en ambientes que no sobrepasan los 4*4 m2. Los patios son utilizados por 

maquinaria de hilar, tambores de teñido y las placas de secado; dentro de los cuartos se 

encuentra estocada la materia prima y una maquina o dos de costura, esta maquinaria en su 

mayoría es construida o refaccionada por los mismos propietarios. 

La microempresa de textiles de alpaca, está organizada por unidades familiares las 

cuales forman parte del proceso productivo y de comercialización. Este estructura 

semiempresarial se la puede apreciar en el siguiente organigrama 

Estructura Microempresarial de una Empresa 

Textilera de Alpaca  

GERENTE GENERAL 
(Propietario) 

Técnico Productivo - 
Cnmercializador 

GERENTE ADMINISTRATIVO 
(Propietaria) 

Técnica Productiva 
Comercializadora 

TECNICOS PRODUCTIVOS 
(Hijos Familiares) 

TECNICOS DE 
PRODUCCION 

(Mano de Obra Asalariada) 
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Esta estructura está definida por las características que asume cada miembro de la 

familia, en el caso del Gerente General (Propietario), la toma de decisiones sobre las 

estrategias de mercado y formas de producción, son determinadas por el propietario. El 

Gerente Administrativo (Propietaria), maneja, controla y distribuye el dinero, también es la 

encargada de las operaciones de créditos con las instituciones financieras. Los técnicos 

productivos (hijos), forman parte del proceso productivo para llegar al bien final, 

distribución y comercialización (al igual que los propietarios) y por ultimo la mano de obra 

contratada que es el apoyo en la producción y confección de los productos textiles de 

alpaca. 

Las principales características de la estructura de mercado de la microempresa textil 

de alpaca nacional son las siguientes19: 

1. Lucha de Ubicación en ferias o lugares de venta.- Generalmente la 

ubicación de los microempresarios textileros de alpaca representa un 

plan estratégico muy importante para lograr mayores niveles de venta. 

Esto quiere decir mientras más adentro y menos visible en ferias o 

mercados se encuentre el lugar de venta, menor cantidad de prendas 

podrá vender al público en general. 

2. Precios relativamente homogéneos.- El nivel de precios de las diferentes 

mercaderías que se ofrece al consumidor no tiene una gran diferencia, la 

diferencia en el precio está en relación con la forma de costura (acabado) 

y teñido, así como al prestigio del empresario en el mercado, pero aún así 

la demanda y la oferta rigen el precio, por lo tanto la diferencia de 

precios es mínima. 

3. No existe restricción a la entrada de nuevas microempresas textileras de 

alpaca.- Una peculiaridad del sector es el libre acceso al mercado por 

19  Datos obtenidos en entrevistas realizadas en la ciudad de El Alto a n:icroempresarios textileros de alpaca 
y a Instituciones Financieras 
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parte de nuevas microempresas (grupos familiares), este ingreso o salida 

es tan poco restrictivo que llegada el invierno ingresan nuevas empresas, 

pasada la época mencionada se retiran del mercado. 

4. Productos Homogéneos.- Las diferentes prendas que ofrecen los 

textileros de alpaca, son productos totalmente similares, es decir, las 

chompas, chalecos, bufandas y otros son sustitutos perfectos, la 

diferencia está en la calidad, color y modelo. 

Dadas las características del mercado, y la conformación y comportamiento de sus 

actores, el escenario en el cual se desenvuelve los microempresarios de alpaca es de 

competencia perfecta "pura". 

Si bien no se profundizará en la teoría del microcrédito en el presente investigación, 

es importante la definición de algunos aspectos que aproximan al sector a la competencia 

perfecta o pura. 

Según Mddala y Miller se define a la competencia perfecta como: 

El gran número de empresas, cada una de las cuales tiene poder de mercado porque 

ofrece un producto homogéneo, existe conocimiento perfecto y son tomadores de 

precios". 

Las principales características que definen a esta estructura de mercado son las siguientes: 

a) Producto Homogéneo: La producción de bienes es homogénea y a los ojos del 

consumidor el producto de un vendedor es idéntico al del otro, es decir, cada 

microempresa produce los mismos bienes para el mercado en general, si bien 

existe una diferencia en la producción como la forma de producirlo, el teñido, 

" MADDALA G.S. — MILLER Ellen: Microeconomía.  Ed Mc Graw-HiII. México — 1991. Pag. 284 -
285 
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hasta la calidad difiere entre los mismos, pero la característica es que estos son 

totalmente sustituibles. 

b) Competencia no basada en el precio: Los productos al no tener gran 

diferenciación (caso de los productos textileros de Bolivia) no pueden basarse en 

niveles de precios, es decir una subida en el precio por parte de una empresa, 

ocasionaría la disminución inmediata de la demanda generando la salida de la 

microempresa del mercado. Uno de los factores primordiales en el mercado 

textil de alpaca es que para tener un precio mayor la calidad y terminado de las 

prendas tienen que ser mejor que la competencia, pero aun así si estos son 

demasiados elevados ocasionaría una disminución de la demanda, por lo que la 

microempresa textilera de alpaca se comporta generalmente como tomadores de 

precios. 

c) Libertad de entrada y salida: Cada empresa tiene potestad de salir y entrar al 

mercado, según lo desee. Cuando las empresas en el mercado están obteniendo 

ganancias entran al mercado nuevas empresas con productos ligeramente 

diferenciados y ocasionan una disminución de las ganancias. Esta característica 

se aplica a la estructura de mercado de la microempresa de alpaca, ya que en la 

época de invierno se incorporan nuevos productores de alpaca al mercado 

ocasionando una disminución en las ganancias de los demás productores. 

d) Conocimiento perfecto: Si bien la información con relación a los niveles de 

precios, costos, salarios no es 100% transparente en el sector textilero de alpaca, 

la mayoría de los microempresarios tienen un buen grado de conocimiento 

(información) sobre el comportamiento de los otros productores. 

Ahora si bien en la práctica, ninguna empresa (microempresa) cumple con todas las 

condiciones mencionadas anteriormente, se puede hacer una distinción entre competencia 

pura y perfecta; siendo pura un poco menos estricta que perfecta. Chamberlaine define 

como competencia pura como "la competencia libre de impurezas de elementos de 
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monopolio".21  La única condición es que exista un gran número de empresas y una 

mercadería estandarizada, aspectos que cumple claramente el sector microempresario 

textilero de alpaca en la ciudad de El Alto. 

En el Cuadro No 1 (ANEXO 1), se realizó un muestreo arbitrario (al azar) a 

diecisiete microempresarios textileros de alpaca de la ciudad de El Alto, esto para conocer 

como esta conformada su empresa, qué es lo que en la actualidad posee y cuales son sus 

requerimientos a corto plazo, y se obtuvieron los siguientes datos: 

1. La composición de la mano de obra de la empresa como se puede 

apreciar en el cuadro No 1, está compuesta en un 70% por la familia y un 

30% de mano de obra a terceros. 

2. La inversión en maquinarias en general corresponde al aporte propio que 

el microempresario hace con la indemnización que recibe por el despido 

de su trabajo. 

3. La gama de productos es totalmente similar y los precios no difieren 

substancialmente entre microempresarios. 

4. Los gastos mensuales son por concepto de comida, luz agua, ropa 

mantenimiento del hogar. 

5. La media de un préstamo es de $us. 1.567,00 dólares americanos que 

transformados a bolivianos corresponde a Bs. 9321,00 aproximadamente. 

El 70% de esta suma esta destinado a la compra de materia prima, el 

saldo restante se lo utiliza para mantenimiento y alguno imprevistos. 

6. Del universo de los microempresarios entrevistados el 99% concentra sus 

necesidades a corto plazo en capacitación técnica y financiera y 

publicidad. 

7. La utilidad neta (ganancias) de los microempresarios generalmente está 

orientada a la reinversión en materia prima, transporte, mantenimiento de 

maquinaria y en algunos casos pago de deudas a proveedores. 

21  EDWAR H. CHAMBERLINE. The diem),  od Monopolistie Competition. Harvard University. 1993 
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8. El 80% del universo seleccionado dedica exclusivamente a la producción 

de textiles de alpaca. 

9. Otro aspecto importante y que se puede apreciar en el cuadro # 1 es la 

utilidad que percibe el microempresario, la mayoría tiene capacidad de 

endeudamiento, es decir, que pueden acceder a mayores niveles de 

crédito. 

El cuadro # 1 refleja la situación financiera en la que actualmente trabajan los 

microempresarios de alpaca en la ciudad de El Alto, al mismo tiempo indica los niveles de 

endeudamiento con el que cuentan en la actualidad, sus necesidades a corto plazo y los 

mercados de venta de sus productos. 

El cuadro No 2 (ANEXO I), refleja una aproximación de las cantidades demandadas 

tanto a nivel Nacional como internacional y el comportamiento anual y por meses (al 

tratarse de una estructura informal de venta los datos de mercado son informales por que no 

existen registros en ninguna institución de las cantidades de demanda Nacional e 

Internacional, por lo que esta fue elaborada en función a datos obtenidos por los 

microempresarios y sus gremios, por año y meses. 

Las fluctuaciones de la demanda nacional para este tipo de productos están en 

función directa con el clima, es decir, al tratarse de productos para la temporada de 

invierno, los mayores niveles de producción como los de demanda se reflejan en los meses 

de: Junio — Julio y Agosto, llegando a un nivel máximo en los meses de Julio y Agosto 

(pleno invierno), 

Las características de la demanda internacional son muy parecidas a la nacional, ya 

que están en función directa a la temporada de invierno, con una duración de cuatro meses 

(empieza en el mes de Julio y. termina en el mes de Octubre), detectándose meses de mayor 

demanda: Septiembre y Octubre. 

35 



22  Ver (ANEXO II) 

POLITICAS CREDITICIAS PARA LA MICROEMPRESA EN BOLIVIA CASO: TEXTILES DE ALPACA 

Un aspecto importante con relación a los pedidos de productos del exterior, es que 

en la mayoría de los casos se realiza por medio de personas que tienen contactos en países 

de Europa o Estados Unidos, los cuales se comunican directamente con los 

microempresarios para realizar pedidos a un determinado precio y vender las prendas a otro 

valor (tipo de rescatadores). Los mismos presentan catálogos con fotos caseras y sin 

especificaciones de los productos que ofertan en las diferentes embajadas y cooperaciones 

encargadas de apoyar a al producción nacional. 

La cantidad de producción demandada del exterior son aprobadas por ellos mismo, 

es decir, que los microempresarios son los que determinan que cantidad pueden cubrir sin 

demoras ni retrasos en entrega. Como ejemplo adicional al presente estudio 

aproximadamente hace 3 años se realizo un pedido de 30 mil mochilas de alpaca para el 

mercado de Australia el cual tuvo que ser rechazado ya que no se cuenta con la capacidad 

instalada para producir esa cantidad teniendo que ceder el mercado a Perú. 

3.3.2. Características Principales de ONG's y Fondos Financieros Privados (FFP) de 

la Ciudad de El Alto 

Después de realizar las entrevistas logradas con personal de las diferentes 

instituciones financieras, se pudo realizar el siguiente levantamiento de información para 

analizar las políticas de crédito con las que cuentan22: 
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DETALLE Montos Plazo Interés 
Mensual 

Garantías Cuotas 

PRODEM Sus 	1000 	a 
Sus 30000 

4, 6, 12 
Meses 

3% en $us 
3.5% en Bs 

Personales 
Prendarias 

Fijas 

FIE Sus 100 a 
Sus 5000 

18 — 24 meses 2.3% en $us 
3.3% en Bs 

Personales 
Prendarias 
Hipotecaria 

Fijas y 
Variables 

FADES Bs 800 a 
Bs 2000 

7 meses 3.5% en Bs 
1.5 en Sus 

Personal 
Prendaria 
mayor 	a 	Bs 
2000 

Fijas 

SARTAWI Sus 300 a 
Sus 2000 

12 Meses 
Periodos de G 

3.5% en Bs 
3% en Sus 

Personal 
Prendaria 

Fijas 

CAJA LOS ANDES Sus 50 a 
Sus 180.000 

36 a 60 meses 2.5% en $us 
3.5% en Bs 

Personal 
Prendaria 
Hipotecaria 

Fijas y 
Variables 

ANED Sus 50 a 
Sus 1000 

8 Meses 2.5% en $us 
3% en Bs 

Personal Fijas 

Fuente: Elaboración Propia: datos obtenidos en función a encuestas realizadas a Instituciones 

1. El monto de los préstamos está en función directa de la antigüedad y cumplimiento del 

cliente, es decir cuanto más antiguo es el cliente. mayores son los montos y los plazos 

del crédito. 

2. Con relación a las garantías la más común es la de grupos solidarios (garantías 

personales cruzadas), cuando los préstanos son generalmente mayores a $us 5000 se 

utilizan garantías prendarias de maquinaría, inmuebles u otros activos fijos. 

3. El sector operativo de las instituciones es totalmente homogéneo. La mayoría de las 

instituciones operan con las mismas políticas de crédito. 

4. La institución FADES es la única que tiene una actividad especifica de desarrollo 

productivo, la cual genera resultados positivos en el Occidente del país (Oruro y 

Potosí) en la Crianza de Camelidos (Carne y lana de Llama). Las demás ingresan a 

todo tipo de actividad productiva y comerciales. 

5. La capacitación, asistencia técnica y comercialización, no es una política primordial de 

las Ong's y de los FFP, ya que se pudo apreciar que más del 50% de la cartera está 

orientada al comercio informal lo que no amerita niveles de capacitación. 
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IV. CONCLUSIONES 

A través de la experiencia de trabajo adquirida en el Sector Financiero Nacional 

(Banco Mercantil y Banco de Crédito de Bolivia), y las necesidades de generar mayores 

niveles de desarrollo y crecimiento económico en los microempresarios de textiles de 

alpaca de la ciudad de El Alto, es que se realizó el presente trabajo. 

Para tal efecto, se tomaron en cuenta aproximaciones Teóricas Macroeconomicas de 

Desarrollo y Crecimiento Económico, donde la primera se refiere a mejoras en los niveles 

de vida de la sociedad debido a que saca a la gente de la pobreza y mejora la calidad de 

vida, y la segunda se refiere a los cambios en la estructura económica de un país, es decir, 

se implementan nuevos métodos de producción, nuevos productos y otros procesos pasa de 

moda. 

La falta de innovación productiva en los países en vías de desarrollo a 

consecuencia de la ineficiente utilización de los recursos naturales (materia prima, manejo 

de tierra, nueva maquinaria y otros), ocasiona un lento desarrollo del sector productivo. 

Everett explica que la baja productividad está asociada a que: los métodos de producción 

son predominantemente rústicos, un gran porcentaje del producto global está compuesto de 

bienes primarios, gran parte de la agricultura es pequeño — campesino y las exportaciones 

en su mayoría está compuesta de productos primarios. Por otra parte Nurke menciona que 

el principal incentivo para invertir es la conquista de nuevos e importante mercados, el cual 

sería posible en función a una leve mejora en las técnicas y procesos de producción. 

Se tomo en cuenta el modelo de Shumpeter el cual explica que los procesos de 

innovación son: la puesta en práctica de nuevas combinaciones como: 1) La introducción 

de un nuevo bien; 2) La introducción de un nuevo método de producción; 3) La apertura de 

nuevos mercados; 4) La conquista de una nueva fuente de oferta de materias primas o 

bienes semifacturados, sin considerar si ella ya existe o debe ser creada y; 5) La puesta en 

marcha de una nueva organización en cualquier industria. Combinaciones que se enmarcan 

totalmente con la inplementación del sistema de microcrédito planteado en la investigación. 
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La microempresa en Bolivia representa a una gran mayoría de las unidades 

económicas establecidas en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

1994 el 84% de las unidades económicas se establecen semi - empresarial o familiarmente. 

A consecuencia del continuo crecimiento del sector informal productivo, artesanal, 

textil y comercial y al ver que la las políticas crediticias de la banca tradicional no se 

enmarca en dar créditos a sectores informales, varias ONG's y FFP desarrollaron políticas 

crediticias para los nuevos sectores económicos logrando muy buenos resultados a nivel 

Nacional, ya que se logra educar al prestatario a cumplir y honrar sus cuotas mensuales 

pactadas por la institución y se rompe el mito que la gente pobre no paga. 

Actualmente el sector microempresario Nacional está constituido por un conjunto 

heterogéneo de unidades económicas generadas por una fuerza laboral excluida del sector 

moderno de la economía, cuyas características más comunes son: producción rudimentaria; 

bajo nivel de contratación de mano de obra; la comercialización se realiza en forma directa; 

estructura administrativa y financiera informal; baja capacidad de almacenamiento; un 

patrimonio pobre y un capital de operaciones reducido. 

Por lo que se concluye que el sector microempresario en Bolivia tiene una ausencia 

de innovación productiva y formación de capital, pilares fundamentales para los primeros 

pasos de crecimiento y desarrollo económico de un país. 

Como respuesta gubernamental a esta nueva situación económica y al ver que más 

del 50% de la población vive gracias a su propia iniciativa; se promulgó la Ley No 1864 

(Participación y Crédito Popular), cuyo objetivo fundamental es generar mayores 

oportunidades a los bolivianos para ampliar su condición de propietarios y 

constituirlos en potenciales inversores con acceso democrático al crédito. 
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A partir de esta Ley se estableció el FONDO DE MICROCREDITO, cuyos 

objetivos específicos son: incrementar el número de agencias en el área rural; expandir la 

frontera crediticia; complementar mecanismos entre el microcrédito y la inversión en 

infraestructura básica y por último la formalización de las entidades financieras no 

bancarias. 

Con el objeto de lograr una aproximación de lo que sucede en la realidad 

microempresarial se efectuaron técnicas de investigación cualitativas como ser 

entrevistas no estructuradas a textileros de alpaca en la ciudad de El Alto y a 

instituciones financieras que otorgan microcrédito, y se constato lo siguiente: 

✓ El sector microempresario de textiles de alpaca de la ciudad de El Alto cuenta 

con una producción totalmente rudimentaria, los ambientes de producción no 

sobrepasan de 4*4 m2 y la familia forma parte de todo el proceso productivo. 

✓ La estructura de mercado es de competencia perfecta pura, la cual se define 

como: la existencia de muchas empresas y una mercadería estandarizada. 

✓ Las necesidades más urgentes a corto plazo son: capacitación productiva, 

asistencia técnica, comercialización que contemple publicidad, y nuevos 

mercados nacionales y principalmente internacionales. Paralelamente contar con 

mayores créditos, plazos y menores tasas de interés. 

✓ La mayoría de los FFP y ONG's que operan con el rubro de microcrédito tienen 

una compatibilidad general en cuanto a políticas crediticias: tasas de interés, 

garantías y los plazos no varían considerablemente de una a otra institución. 

✓ Todas las instituciones entrevistadas financian todo tipo de rubro (actividad 

económica y adquisición de activos fijos), a excepción de FADES que tiene un 

programa específico para la crianza y comercialización de carne y lana de 

camélidos, beneficiando a más 1000 familias en la zona altiplanica del país. 

✓ Más del 50% de la cartera (préstamos) de las ONG's y FFP esta destinada al 

sector comercial, el resto se distribuye en producción, artesanía, textiles y otros. 
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Si bien se desarrollaron algunos mecanismos por parte de las instituciones en 

otorgar niveles de capacitación, no son políticas primordiales de las 

organizaciones ya que la actividad comercial no tiene necesidad de contar con 

ese tipo de servicios. 

El sistema de microcrédito desarrollado para microempresarios textileros de alpaca 

en el presente trabajo se enmarca en la falta de políticas crediticias integrales y específicas 

las cuales tienen como objetivos primordiales el de generar procesos paulatinos de 

desarrollo y crecimiento económico en el sector, de la siguiente manera: 

a) El microcrédito no tiene que estar enfocado solamente a financiar dinero, tras 

cual queda concluido el proceso, tiene que manejar conceptos básicos de 

desarrollo y crecimiento económico como: niveles de innovación productiva, 

incentivo de inversión y niveles de formación de capital. 

b) Crear Asociaciones (consorcios) productivos con el objeto de generar mayores y 

mejores niveles de producción, contar con niveles de capacitación técnica —

financiera y otros servicios que puedan beneficiar al sector, así mismo las 

instituciones podrán contar con mejores niveles de control del préstamo y 

brindar mayores servicios financieros y no financieros a los microempresarios. 

Estos préstamos podrán ser canalizados por el FONDESIF (donaciones y créditos), 

por los créditos refinanciados del sector público (NAFIBO, CAF y otros) o por la 

Cooperación Financiera Internacional (I.F.C.), miembro del grupo Banco Mundial, cuyos 

objetivos fundamentales son: fomentar el desarrollo económico productivo de un país. 

Por su parte los Servicios de Asistencia Técnica (S.A.T.), se encarga de otorgar: 

capacitación, asistencia técnica y comercialización conjuntamente con las ONG's y FFP. 

Del diálogo Departamental que se llevó a cabo en el mes de Julio del 2000, entre el 

Sector Microempresario y el Gobierno Central, se infirió lo siguiente: 
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✓ Que a los microempresarios ya no se los vea como generadores de 

empleo sino de riqueza (mayores niveles de ingresos). 

✓ Generar niveles de capacitación y competitividad (calidad y cantidad), 

para que los diferentes productos nacionales puedan ingresar a 

mercados del exterior. 

✓ Es necesario una alianza entre el sector productivo y el ejecutivo, con el 

objetivo principal de buscar mercados internacionales, aprovechando 

los contactos del gobierno en el exterior. 

Por lo expuesto se puede apreciar la efectividad de la investigación, la cual se 

encuadra con los requerimientos y las propuestas que actualmente tienen el Gobierno y los 

microempresarios a nivel Nacional. 

V. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la inplementación de un Sistema de Microcrédito con políticas 

crediticias integrales y específicas para el sector textilero de alpaca de la ciudad de El Alto. 
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COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA NACIONAL Y DE DEMANDA INTERNACIONAL DE LOS TEXTILEROS DE ALPACA 
ENTREVISTADOS EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

(En Unidades) 

CUADRO # 2 
DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Cantidad Oferta Nacional 3,985 3,985 3,985 3,985 5,181 6,994 3,600 3,186 3,186 3,186 3,186 3,985 48,443 

Cantidad Demandada Internacional O O O 0 0 0 6,600 7,260 9,438 12,269 0 0 35,567 

Suisa 0 0 

O
 0

 0
 0
 0
 

1,800 1,980 2,574 3,346 0 0 9,700 
Holanda 0 0 700 770 1,001 1,301 0 0 3,772 
España 0 0

 

0
 CD 0 800 880 1,144 1,487 0 0 4,311 

Alemania 0 0 1,300 1,430 1,859 2,417 0 0 7,006 
Resto del Mundo 0 0 2,000 2,200 2,860 3,718 0 0 10,778 
FUENTE: Elaboración Propia - datos obtenidos po de los microempresarlos textileros 

Datos Aproximados 

GRAFICO # 2 



CUADRO No 3 
LINEAS DE CREDITO DE DESARROLLO VIGENTES 

PLAZOS 

DETALLE FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

SECTORES ECONOMICOS 
• ACTIVIDADES ELEGIBLES 

MONTOS MAXIMOS 
Y MINIMOS 

CAP DE INVERSION cap. nppRannalps TASAS DE 
INTERES 

A MORTIZAC ION ESTRUCTURA DE 
FINANCIAMIENTO 

REQUERIMIENTO 
TOTAL GRACIA TOTAL GRACIA 

UNEA DE CREDITO CON RECURSOS DE LA 
COOPERACION FINANCIERA HOLANDESA (REPROGRAMADA) 

• ESTA UREA DE CREDITO FUE HABIUTADA CON EL SALDO 
DE RECURSOS EXISTENTES EN LA UNEA DE LA PEQUEÑA 
INDUSTRIA. CON ESTAS ES POSIBLE ATENDER A LA 
PEQUEÑA. MEDIANA Y GRANDE EMPRESA 

Fm0 EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES 
DEL SECTOR PRIVADO NACIONAÑ 

I NDUSTRAI MANUFACTURERA, AGRICOLA Y 
GANADERIA (INCLUYENDO AGROINOUSTRIA) 
ENERGIA Y MI NERI& TRANSPORTE COMERCIO 
(RELACIONADAS CON EMPRESAS PRODUCTIVAS) 
TURISMO Y SENOCIOS 

MAXIM° Sus 1.500.0030 
MININO: Sus 10.00000 

5 AÑOS 2 AÑOS O AÑOS 2 AÑOS U BOR • APERAD 
BANCO CENTRAL 
• SPREAD INST 

TRIMESTRAL O 
SEMESTRAL 

EN LA ESTRUCTURA DE APORTES 
NO EXISTEN RESTRICCIONES 
SIN EMBRAGO, DEBE EXIGIRSE 
AL CUENTE UN APORTE AL 
CIENTE DE PROM. 40% 

EN LA ESTRUCTURA DEL PRESTAMO 
SE PERMITE UN MAXIM° DE 30% DEL 
PRESTAMO TOTAL PARA CANTAL DE 
POPE RACIONES 

PARA TODOS LOS CASOS 
DOCUMENTOS QUE 
DEMUESTRE LA VIABIIUDAD 
TECNICA Y FINANCIERA DE 
LA OPERACIÓN 

NACIONAL FINANCIARA BOUVIA (NAFIBO) 

A) VENTANILLA PARA CAPITAL DE 1NVERSION 

. 

13) VENTANILLA PARA CAPITAL CE OPERACIONES 

NARRO 

NAFIBO 

ACTMDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR 
PRIVADO NACIONAL 

PERMITE FINANCIAR ACTIVOS FIJOS (COMPRA DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS, OBRAS CMLES 
RELACIONADAS CON EL PROCESO PRODUCTIVO) 
CAPITAL CE TRABAJO ASOCIADO AL PROYECTO 
(COMPRA DE MATERIA PRIMA, INSUMOS. 
HERRAMIENTAS Y OTROS REQUERIMIENTOS DEL 
PROCESO PRODUCTIVO) HASTA UN MAXIM° DE 
20% DEL MONTO TOTAL DEL PRESTAMO Y 
SERVICIOS TECNICOS GERENCIALES 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR 
PRIVADO NACIONAL 

PERMITE FINANCIAR REQUERIMIENTOS DE SOLO 
CANTAL DE TRABAJO (COMPRA DE MATERIAS 
PRIMAS, INSUMOS. HERRAMIENTAS Y OTROS 
REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO) 

MAXIM° Sus 1.500.000.00 
MONTOS SUPERIORES 
APROBACION DIREC. 
NAFIBO 

MASIVO: $us 1.000.00000 
MONTOS SUPERIORES 
APROBACION DIREC. 
NAFIBO 

10 AÑOS 2 7:1()5 

SANOS 1 SEMESTRE 

VARIABLE PARA 
CADA PERIODO 
DE AMORTIZACION 
SIC INSTITUCIONES 

VARIABLE PARA 
CADA PERIODO 
DE AMORTIZACION 
SA3 INSTITUCIONES 

TRIMESTRAL O 
SEMESTRAL 

APORTE NAFIBO: HASTA 80% 
APORTE ICI: 5% MI N 
CLIENTE MAXIM° 15% 

APORTE NAP160. HASTA TO% 
APORTE ICI: 10% MIN 
CUENTE: MAXIM° 20% 

PARA TODOS LOS CASOS 
DOCUMENTOS OVE 
DEMUESTRE LA VIABIIUDAD 
TECNICA Y FINANCIERA DE 
ta OPERACIÓN 

DESCARGO DOCUMENTARIO 
FICHA. AMBIENTAL 

PARA TODOS LOS CASOS 
DOCUMENTOS QUE 
DEMUESTRE tA VIABILIDAD 
TECNICA Y FINANCIERA DE 
LA OPERACIÓN 

DESCARGO DOCVMENTARIO 
FICHA AMBIENTAL 

PROGRAMA GLOBAL DE CREPITO MULT1SECTORIAL•AF 

NOTA ESTA LINEA DE CREDITO SE PERA SOLO CUANDO 
EXISTEN SALDOS DE RECUPERACIONES DISPONIBLES 

CAF ACTMDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR 
PRIVADO NACIONAL 

(PRODUCCICN AGROPECUARIA. SERVICIOS 
ACRICOLAS, INDUSTRIA, TURISMO, PESCA Y 
MI NERIA) CAPITAL DE TRABAJO. MATERIAS PRIMAS 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL PROV. 

MAXIMO: Sus 3.000.00000 
MONTOS MAYORES 
DIRECTORIO CAF 
MININO: 501 25.00.0 

4 AÑOS 1 	D 4 ,55...z,:: i SITO LICOR • OPERAD 
BANCO CENTRAL 
• SPREAD INST 

TRIMESTRAL O 
SEMESTRAL 

PARA EMPRESAS NUEVAS 
CAP: 60% 
ICI: 10% 
CUENTE: 40% 

PARA EMPRESAS ANTIGUAS 
CAF: 80% 
ICI: 0% 
CUENTE: 20% 

PARA TODOS LOS CASOS 
DOCUMENTOS QUE 
DEMUESTRE LA VIANIUDAD 
TECNICA Y FINANCIERA DE 
LA OPERACIÓN 

FUENTE: SANCO CENTRAL DE BOUVIA • BANCO MERCANTIL 
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ANEXO - II. INSTITUCIONES DE MICROCREDITO 

NOM 
PRODEM se creó como una organización sin fines de lucro, en 1987 con una 

cartera de $us. 158.241 y 1.170 clientes activos, para 1991 dobla el número de clientes 

incrementando su cartera a $us 4.561.775 y se expandió a siete agencias. 

En 1992 PRODEM impulsó la creación del Banco Solidario S.A. (Banco Sol), el 

primer banco comercial en Latinoamérica dedicado a servir al sector urbano 

microempresarial. La red de agencias urbanas de PRODEM fue transferida al Banco Sol 

como parte de su creación. Por otra parte dedicó sus recursos y experiencia a desarrollar 

operaciones crediticias sostenibles en el área rural. Actualmente PRODEM es un Fondo 

Financiero Privado que otorga créditos a todo los sectores productivos y comerciales del 

país. 

A fines de 1997, la cartera activa (principales actividades comercio y producción 

agrícola) de PRODEM alcanzó los $us. 18.280.220 con un número de prestatarios activos 

equivalente a 38.248 (de los cuales el 65% eran mujeres) y con un crédito promedio de $us. 

478, con una cartera en mora que no sobrepasa el 0.72% de la cartera total. 

Hoy en día, esta organización ocupa el primer lugar en microcrédito rural en el país, 

y el tercer lugar en el sector microfinanciador después del Banco Sol y la Caja de Ahorros 

los Andes. 
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Actualmente cuenta con 41 agencias en ocho de los nueve departamentos del país. 

NUMERO DE AGENCIAS 

LUGAR NUMERO DE AGENCIAS 

La Paz 12 

Cochabamba 8 

Santa Cruz 7 

Sucre 2 

Potosí 5 

Tarij a 3 

Beni 2 

Pando 1 

METODOLOGIA 

El proceso para recibir un préstamo de PRODEM es rápido y eficaz, tomando 

aproximadamente dos semanas desde el primer contacto con el cliente hasta el desembolso, 

de esta manera„ cada cliente o grupo es invitado a una "charla promocional", esta sesión 

incluye información sobre las responsabilidades que debe asumir cada grupo o cliente con 

relación a los plazo del préstamo, requisitos y tasa de interés. 

REQUISITOS PARA EL CREDITO 

Los requisitos que tienen que cumplir para acceder a u crédito. son los siguientes: 

✓ Formar un grupo de cuatro a siete microempresarios. 

✓ Ser mayor de 21 años. 

✓ Ser el dueño del negocio. 

✓ Un año de experiencia como mínimo en el negocio. 

✓ El grupo no podrá ser formado por miembros de un mismo núcleo familiar. 
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GARANTIAS 

Garantía solidaria y mancomunada el grupo sirve como garantía, es decir, si uno de 

los miembros del grupo incumple en su plan de pagos el resto de los miembros se hace 

cargo de la deuda o de las cuotas pendientes. 

CUOTAS 

Cuotas iguales (cuotas fijas), mismo plazo y fecha de vencimiento para todos los 

integrantes del grupo. 

PLAZOS 

El grupo decide los términos de su crédito y su plan de pagos (semanal, cada 15, 28, 

35 días). El plazo promedio es de cuatro meses y está directamente ligado con la actividad 

del cliente y con los ciclos de producción agrícola, existiendo para éste último periodos de 

gracia, es decir, pagos solo a interés y no capital. 

El préstamo inicial para un microempresario es de Sus. 200, con el pago puntual de 

sus obligaciones el grupo tiene la posibilidad de incrementar el monto del crédito 

secuencialmente. El monto más alto que se ofrece al cliente es de $us. 5.000. 

TASA DE INTERES 

La tasa de interés que cobra PRODEM a sus clientes es guiada por las tasas de 

interés comerciales en Bolivia y esta oscila entre 3% a 3.5% mensual dependiendo el monto 

y la antigüedad del cliente, PRODEM no subsidia sus tasas de interés ya que el subsidio 

distorsiona el proyecto de factibilidad. 
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CREDITO INDIVIDUAL 

El crédito individual está dirigido a clientes antiguos de PRODEM, los cuales ya no 

pueden trabajar con el crédito solidario y a clientes nuevos que cuentan con la capacidad de 

pago. Para acceder al crédito individual, el cliente debe contar con garantías personales y 

documentos en depósito, Hipotecarias o Depósitos a Plazo Fijo en alguna institución 

financiera. 

El monto mínimo de este tipo de crédito es de $us. 1.000 y según sus garantías, 

capacidad de pago e historial crediticio se puede acceder a montos equivalentes a $us. 

30.000. 

NE.spit 
El Centro de Fomento a Iniciativas Económicas, institución privada sin fines de 

lucro, se fundó en Bolivia en 1985, y su principal actividad es fomenta el desarrollo 

sostenible de unidades económicas pertenecientes a personas, familias y grupos de escasos 

recursos económicos, que tienen un limitado acceso al sistema de crédito bancario 

convencional y a entidades de capacitación. 

En marzo de 1998 la ONG FIE, pasa a formar parte de los Fondos Financieros 

Privados regulado y controlado por la Superintendencia de Bancos. 

En estos últimos años esta organización logró colocar más de cien mil préstamos y 

desembolsó cerca de $us 70 millones. La cartera en mora no sobrepasa del 4% de la cartera 

efectiva total, siendo este un indicador confiable de seguridad y solvencia. 

La actividad del FIE cubre solamente áreas urbanas y tiene agencias en todas las 

ciudades de Bolivia menos en Pando. 
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SERVICIOS 

Dentro de los principales rubros de servicios el FIE se orienta a: 

1. Créditos a la Micro y pequeña empresa 

2. Cajas de Ahorro 

3. Depósitos a Plazo Fijo 

TIPOS DE CREDITOS 

El FIE otorga créditos ligados al comercio, compra de maquinarias, equipos, 

herramientas y capital de trabajo (materia prima). Los requisitos mínimos para poder 

acceder a un crédito; es ser dueño de un negocio y que esté en funcionamiento. 

La evaluación se la realiza de acuerdo al nivel de ingresos que el cliente demuestre 

y una vez analizado este requisito fundamental, se determina el monto y plazo del 

préstamo. 

GARANTIAS 

De acuerdo al monto del préstamo las garantías pueden ser: 

1. Garantías Personales 

2. Garantías Prendarias (maquinaría, herramientas y otros) 

3. Garantía de un bien inmueble (hipotecaria) 
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TIPO DE INTERES 

El FIE cuenta con dos tipos de financiamientos: 

a) Crédito en bolivianos para Comerciantes, al 3.3% de interés mensual; interés 

que se calcula sobre saldos del capital. 

b) Créditos en bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar para 

Productores al 2.3% de interés mensual; interés que se calcula sobre saldos del 

capital. 

FILIES 
FADES inicia sus actividades como ONG en 1985 y empieza a operar en el país en 

1987, su principal objetivo es brindar apoyo técnico y capacitación a los productores 

agrícolas de la zona del Altiplano. El año 1992 FADES empieza a operar con operaciones 

de microcrédito destinados principalmente ha apoyar a los sectores agrícolas de la zona 

Altiplanica. 

Esta organización, cuenta con establecimientos en las zonas de Patacamaya, 

Huachaca, El Alto y Oruro, en estas agencias los campesinos de la zona pueden 

directamente acceder a operaciones crediticias. 

OPERACIONES DE CREDITOS. 

Los préstamos de FADES están orientados al área Urbana y Rural y el requisito 

mínimo que los clientes tienen que cumplir para poder acceder al crédito es ser dueños de 

un negocio (un año de antigüedad). De la misma manera, en el caso agrícola una 

experiencia de 2 años como mínimo en el rubro. 
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Los principales sectores a los que FADES presta dinero son: Agrícola, Minero, 

Agroindustrial, Camelidos, Pecuarios, Comercio y Libre Disponibilidad. 

Los créditos ascienden a grupos de máximo cuatro personas que se garantizan en 

forma cruzada y los montos oscilan entre Bs. 800 a Bs. 2.000, el plazo tope del préstamo es 

de 7 meses y éste aumenta de acuerdo a la antigüedad y cumplimiento del cliente, 

generalmente el primer desembolso es el menor, para ver la puntualidad y responsabilidad 

del cliente. 

Para créditos mayores a Bs. 2.000 las garantías son prendarias, es decir, los papeles 

de la casa, terreno o vehículo se quedan en poder de FADES. 

Los niveles de interés mensual que FADES cobra por sus servicios son del 3% 

mensual en moneda boliviana y 1.5% mensual en Dólares Americanos. 

La cartera total de FADES para 1998 asciende aproximadamente a ocho millones de 

bolivianos, y el nivel de morosidad oscila entre el 3 y 5% mensual, este nivel de morosidad 

está en función a la comunidad y a las actividades festivas de cada una de ellas. 

La cartera está dividida y compuesta de la siguiente manera: 

Fuente: FADES 
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CRIANZA DE CAMELIDOS EN EL ALTIPLANO 

El Programa de crianza de camelidos, es un programa que se viene ejecutando en el 

área rural del Departamento de Potosí, con financiamiento del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (PIDA), la Corporación Andina de Fomento (CAF) el Fondo de 

Desarrollo Campesino (FDC), a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo 

de Criadores de Camélidos en el Altiplano Andino (UNEPCA) 

El programa se inició en Enero de 1996 con la apertura de una agencia de créditos 

en la localidad de Uyuni, Provincia Quijarro del Departamento de Potosí por la Fundación 

para Alternativas de Desarrollo (FADES), institución que oficia de intermediaria entre los 

fondos otorgados por UNEPCA y los beneficiarios. 

El área de cobertura del programa comprende 5 provincias: Quijarro, Baldivieso, 

Daniel Campos, Nor y Sud Lipez que se caracterizan por ser zonas de extrema pobreza, 

cuya principal actividad es la crianza de ganado camélido, principalmente llamas (Lama 

glama) y como actividad secundaria el cultivo de la quinua (Chenopodium quinoa, Wild). 

En el caso de algunas comunidades como ser: Quijarro, Baldivieso y Daniel Campos la 

explotación de sal obtenido del Salar de Uyuni. 

Las comunidades involucradas están muy distantes unas de otras, requiriendo para 

trasladarse de un lugar a otro demasiado tiempo, generalmente toda una jornada y 

solamente por sendas o caminos abiertos por los mismos transportistas (huellas) en medio 

del salar o en las mismas comunidades. 

Esta situación de aislamiento que caracteriza a la zona repercute negativamente en 

la presencia de instituciones de apoyo técnico y menos aún de apoyo financiero o 

Crediticios. Prácticamente el único centro de abastecimiento donde confluyen los 

campesinos de toda la zona es Uyuni, localidad de cierta importancia sobre todo ferroviaria, 

por constituirse en un paso obligado de la ferrovia La Paz, Bolivia - Antofagasta, Chile y 

por ser un centro de vinculación caminera hacia las ciudades de Potosí y Oruro. 
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De acuerdo al diagnóstico de la zona, basándose en la cual se inicio el programa de 

microcreditos, la población objetivo se estimo en mil familias para 1996, las mismas 

constituidas por pobladores dedicados exclusivamente a la actividad agrícola y pecuaria, 

principalmente criadores de llamas que jamas habían tenido acceso a ningún tipo de crédito 

o apoyo financiero para sus actividades. 

Las características económicas de la zona son de extrema pobreza donde la 

explotación prácticamente es de supervivencia y si ocasionalmente se produce excedentes, 

los mismos no generan ingresos que puedan permitir a los campesinos generar ahorros. Se 

estima en forma general que el ingreso anual per capita oscila entre los 200.- y 250 $us. 

(Dólares americanos). 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE SERVICIOS FINANCIEROS RURALES 

El programa de microcrédito rural es una actividad dentro del Fondo de Inversiones 

del Proyecto de Desarrollo de Criadores de Camelidos del Altiplano Andino, se inicia en 

Enero de 1996 y tiene una duración de un año aproximadamente, con la posibilidad de 

renovaciones. 

Los objetivos del programa son: 

Objetivo General 

❑ Apoyar con servicios de crédito a los criadores de camélidos sudamericanos que 

están concentrados en el altiplano del Departamento de Potosí. 
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Objetivos Específicos 

❑ Posibilitar a la población inmersa en el proyecto el acceso al crédito que será un 

instrumento para incrementar la producción y productividad con la finalidad de 

mejorar los niveles de ingreso familiar. 

❑ Considera al crédito como una herramienta para superar la economía de 

subsistencia de las familias dedicadas a la crianza de camélidos y así coadyuvar 

y generar ingresos económicos para cubrir necesidades de las unidades 

familiares de producción. 

❑ Fortalecer el desarrollo de las organizaciones de criadores de camélidos para 

asegurar la transferencia y adopción tecnológica, al mismo tiempo facilitarles el 

acceso a recursos financieros. 

❑ Propiciar la participación de la mujer rural en los diferentes niveles de 

producción, transformación artesanal y comercialización brindando 

oportunidades para acceder al crédito para facilitar y ampliar sus actividades. 

❑ Incorporar al sistema de crédito a los artesanos y pequeños empresarios que sean 

capaces de financiar la incorporación de tecnología, capitalización y reinversión 

en el circuito de la utilización de los productos derivados de la cría de 

camelidos. 

Sin embargo durante la primera gestión del programa se identificaron necesidades 

de capacitación y apoyo a la comercialización de los diferentes prestatarios. Ante ello la 

UNEPCA a través de sus otros dos componentes: Capacitación y Comercialización viene 

coordinando actividades que apoyen y favorezcan en forma más directa a los criadores de 

camelidos de la zona involucrada. 
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Este programa fue ejecutado a través de la Fundación para alternativas de Desarrollo 

(FADES), como entidad intermediaria especializada en la otorgación de créditos, es un 

Organización No Gubernamental a través de la cual se estableció un Contrato de 

Administración de Fondos por la suma de $us. 100.000, precisamente para la otorgación de 

préstamos en forma de microcreditos cuyos montos oscilan entre $us 100 y 400 en una 

primera oportunidad, para luego ir incrementando los montos de acuerdo al 

comportamiento de los prestatarios en sus pagos. 

Para la otorgación de los microcreditos se conforman grupos solidarios para 

garantizarse entre sí, estos grupos generalmente son de 3 personas afines y de las mismas 

comunidades que se garantizan entre si en forma cruzada y mancomunada. Generalmente 

en una comunidad existen varios grupos y esto significa que los mismos deben ser 

patrocinados por las principales autoridades de la comunidad a fin de garantizar la 

devolución de los préstamos. 

Para acceder a los mismos, los interesados deben llenar un formulario con sus datos 

generales, la actividad a la que se dedican y el destino que se dará al préstamo. Los 

préstamos, los mismos no pasan de los seis meses y se cobra un interés del 2,5 % mensual 

en moneda nacional. 

El formulario de solicitud es llenado por los propios interesados con la colaboración 

del oficial de créditos, funcionario dependiente de la agencia de crédito que tiene la función 

de evaluar las solicitudes y en forma conjunta con el principal responsable de la agencia 

aprobar o rechazar la solicitud. También se ocupa del seguimiento en el cobro de las 

amortizaciones y los intereses de acuerdo a un plan de pagos acordado previamente entre el 

prestatario y el oficial de créditos. 

Para la colocación de $us. 100.000 otorgados a FADES, se utilizarón $us. 39.600.-

para gastos de operación en la primera gestión, sin embargo este capital ha generado en un 

año $us. 108.042,69 adicionales, constituyendo una Cartera al 31 de Diciembre de 1996 de 

Sus. 208.042,69. 
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RESULTADOS LOGRADOS 

Al 31 de Diciembre de 1996 en cuanto a movimiento de cartera se refiere, se han 

favorecido con un primer préstamo 922 familias correspondientes a 79 comunidades en 5 

provincias. De todas ellas 326 familias (35 %) se les otorgó un segundo préstamo que en 

promedio significa Bs. 1000.- por familias (aproximadamente $us. 200). 

De la misma manera se estableció que los préstamos otorgados sirvieron para 

diversas actividades, pese a que inicialmente se condicionaba a alguna actividad 

relacionada con los camélidos. Entre ellas se citan las siguientes: productos veterinarios 

para la curación del ganado, siembra de pastos y semillas forrajeras, compra de heno de 

alfalfa, cebada y/u otros, comercialización de fibra, carne, tejidos y compra de ganado. 

De esta manera al 31 de diciembre de 1996 se logró recuperar un total de $us. 

23.032,20 por concepto de intereses corrientes, de los cuales el 50 % está destinado a cubrir 

los costos de operación de la institución intermediaria y el restante 50 % a capitalizar el 

programa. La mora registrada a Diciembre de 1996 es de 0.1 %, tendiendo en todos los 

meses a 0%. 

El total de cartera desembolsada al 31 de Diciembre de 1996, alcanza a Sus. 

208.042,69 de los cuales $us. 100.000.- corresponde al monto asignado y $us. 108.042,69 a 

la recuperación del capital que también fue otorgado como microcrédito a otros 

beneficiarios, es decir el capital recuperado va circulando constantemente atendiendo 

nuevas solicitudes, representando en porcentaje el 108,04 % respecto al monto inicialmente 

asignado. 
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EVALUACIONES DEL PROGRAMA 

Para poder analizar el desempeño y los logros del programa FADES realizó 

evaluaciones y seguimientos permanentes al programa, con visitas de campo y entrevistas a 

los propios comunarios beneficiarios de los microcréditos. Estas evaluaciones son 

periódicas entre los principales responsables de la agencia de crédito y el coordinador del 

componente UNEPCA. También se realizan supervisiones y evaluaciones a cargo de 

misiones de seguimiento y evaluación, delegadas tanto por UNEPCA como por los 

financiadores, en este caso FIDA, CAF y FDC. 

De la misma manera se reciben reportes e informes del movimiento de cartera en 

forma mensual en el cual se incluye recuperación tanto de capital como de intereses, 

complementado por un informe teórico que refleja las necesidades, dificultades y posibles 

soluciones identificadas en las visitas de campo. Estos informes mensuales contienen 

copias de los formularios de otorgación de prestamos, conciliación y extracto bancario y 

sugerencias para mejorar la actividad crediticia. 

De las evaluaciones realizadas se determino que los montos de préstamos otorgados 

son muy bajos, requiriendo mayores montos para sus actividades. Sin embargo la 

característica del microcrédito es precisamente eso, crear las condiciones necesarias y 

óptimas para la otorgación de montos mayores, pero una vez que los interesados hayan 

demostrado responsabilidad en su primer préstamo, estos montos mayores no están 

comprendidos en el microcrédito, y son financiados a través de otras líneas de crédito y 

bajo la modalidad de presentación de proyectos y el asesoramiento técnico de alguna 

institución sea pública o privada, pero enmarcada dentro de las reglas y leyes que rigen en 

el país para la intermediación de recursos de crédito. 
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SUSTENTABILIDAD DEL PROGRAMA 

Es un factor importante que se ha tomado en cuenta en el programa de microcrédito 

rural, y está ligado a la recuperación de los intereses, es decir que en el primer año los $us. 

100.000 otorgados inicialmente se logró incrementar el capital a $us. 111.516,10 lo cual 

significa que año tras año el monto debe ir incrementándose para atender otras zonas o 

mayores demandas y finalmente garantizar la continuidad del mismo, dándole la 

sostenibilidad respectiva. 

Por otro lado luego de las evaluaciones realizadas FADES estableció la necesidad 

de ampliar la vigencia del programa por dos gestiones más, es decir lo que inicialmente se 

había programado para un año, ahora se convierte en tres años, pasados los cuales 

nuevamente se realizará una evaluación final para que en función a los resultados logrados 

se recomiende su continuación o definitivamente se cierre el programa. Esta aclaración no 

significa cortar la atención a los beneficiarios de la zona, si no incrementar los recursos de 

crédito para la otorgación de montos mayores y bajo la presentación de proyectos 

específicos orientados principalmente a la producción y apoyo a la comercialización. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL PROGRAMA 

FADES a través de los estudios realizados en las diferentes zonas llego a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

✓ De las evaluaciones realizadas, se concluye que el programa ha logrado alcanzar 

los objetivos planteados y favorecer a un 25 % más de lo que inicialmente se 

había propuesto (1000 familias). 

✓ La necesidad de atender con mayores montos de crédito para actividades 

puntuales y especificas planteadas sobre la base de proyectos y cronográma de 

actividades se hace patente, de esta manera es evidente que los montos 

otorgados como microcrédito son insuficientes. 
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✓ Se sugiere cubrir otras áreas potenciales, ya sea con la apertura de nuevas 

agencias o en su defecto ampliar el radio de acción de las ya existentes. 

✓ Se recomienda acompañar con asistencia técnica, capacitación y 

comercialización las actividades para las cuales se ha otorgado los créditos, más 

aun si se trata de ingresar con mayores montos. 

✓ Así mismo se recomienda la otorgación de créditos bajo distintas líneas de 

financiamiento y no limitarse sólo al microcrédito, es decir ampliar a créditos 

productivos y créditos de apoyo a la comercialización, otorgando recursos tanto 

para capital de operaciones como para capital de inversiones. 

Stalin 
La ONG SARTAWI empieza sus actividades en 1990, su objetivo principal es 

generar desarrollo productivo por medio de créditos y capacitación productiva a los 

campesinos en la zona del Altiplano Nacional. 

En el principio de su creación sólo financiaba operaciones de crédito en el área 

rural. Actualmente la demanda y necesidades de la población de la zona a presiono a la 

ONG a realizar sus actividades también en el área urbana (comerciantes, mercado informal, 

negocios, artesanos y otros). 

SARTAWI, está compuesta de una oficina central y seis agencias que se distribuyen 

de la siguiente manera: 

- Batallas 	- Achacachi 	- Tiahunaco - El Alto 

- Patacamaya - Villa Remedios - Desaguadero 
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OPERACIONES DE CREDITO 

Los créditos tanto en el área rural como urbana, poseen casi las mismas 

características y requisitos. En el caso del área urbana el cliente tiene que tener como 

mínimo dos años de experiencia en el rubro, las garantías se dividen en grupos solidarios y 

prendarias, estas están en función directa del monto, plazo y antigüedad del cliente. El 

mismo caso se presenta en el área rural con la diferencia de que en este sector se otorgan 

periodos de gracia de dos o tres meses y los pagos pueden ser cada cuatro o seis meses de 

acuerdo al cultivo y cosecha que producen. La garantía es única, es decir prendaría (los 

originales del terreno se quedan en custodia en la ONG, como garantía) de los papeles del 

terreno. 

Los montos oscilan entre $us 300 a $us 2.000 de acuerdo a los ingresos y a su 

actividad. El plazo máximo es de un año. Para clientes antiguos y de buen cumplimiento los 

montos y plazos pueden ser mayores hasta un máximo de $us 3.000. 

El interés mensual es del 3.5% en bolivianos y 3% en Dólares Americanos. Los 

niveles de mora ascienden a un 7% mensual de la cartera total la cual a Julio de 1998 llega 

a Bs. 6.000.000 y $us 1.000.000. 

101101111 
AGROCAPITAL se creó en 1992 y actualmente es una de las más grandes 

instituciones de microcrédito del país, el crecimiento ascendió a 1152%, los activos se 

incrementaron de $us 1.3 millones a $us 13.6 millones, el patrimonio creció de $us 1.3 

millones a $us 7.6 millones, con una utilidad de $us 1.84 millones. Desde 1992 a colocado 

16 mil operaciones de crédito (desembolsadas), equivalente a $us 27.5 millones. 
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El sector fundamental al cual AGROCAPITAL presta sus servicios es el área 

agrícola, con una cartera a 1998 dividida de la siguiente manera: 55% Créditos Agrícolas, 

36% comercio Rural y 9% otros. 

Para de acceder a un crédito financiada por esta institución se debe tener una 

experiencia mínima de 3 años en rubro agrícola y los montos oscilan desde $us 500 al nivel 

de garantía, fuente de repago y actividad. 

La garantía para AGROCAPITAL es prendaria o hipotecaria, la forma de pago del 

crédito está en función al producto, generalmente es cada seis meses, es decir dos pagos al 

año. Por otra parte los evaluadores realizan visitas mensuales a los agricultores para 

constatar si el dinero fue utilizado correctamente y así ejercer una presión psicológica en el 

prestatario. 

La tasa de interés para 1997 osciló entre 1.5% a 3% mensual y está de acuerdo al 

monto y al plazo de la operación. La mora de la institución a nivel nacional alcanza el 5% 

mensual de la cartera total la cual asciende a $us 12 millones. 

Actualmente AGROCAPITAL cuenta con ocho agencias y una central las cuales se 

ubican en la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz. Recientemente se inauguró una agencia 

en la ciudad de El Alto para la prestación de servicios a comerciantes y artesanos y la 

cartera actual de la agencia es de $us 600 mil. 

EsJ 
La Asociación Nacional Ecúrnenica de Desarrollo (ANED) es una institución 

privada con fines sociales no lucrativos, que involucra un conjunto de 23 instituciones 

vinculadas a iglesias y organizaciones privadas de desarrollo social (IPDSs u ONG's), las 

cuales en 1978 tomaron la iniciativa de crear una institución especializada en crédito. 

ANED es una entidad financiera, no bancaria y no comercial, que financia a organizaciones 
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de base que cuenten con proyectos generadores de ingresos. El apoyo financiero está 

dirigido a organizaciones económicas de base y microempresas rurales y urbanas. 

Dentro de sus objetivos generales esta el promover y apoyar financieramente a 

programas y proyectos de desarrollo dirigidos a sectores poblacionales rurales y urbanos, 

con un sistema de crédito ágil y de fácil acceso. Para el cumplimiento de tales objetivos, 

cuenta con los siguientes programas: 

❑ Orientado a la producción, con crédito a corto, mediano y largo plazo, para 

capital operativo como para inversiones. 

o Transformación de la producción, en similares condiciones. 

o Comercialización de la producción, con crédito a corto plazo. 

El programa de microcrédito rural apoya económicamente a campesinos y 

microempresas del área rural organizados en grupos solidarios, con un sistema ágil y de 

fácil acceso. 

ANED opera mediante agencias rurales establecidas en las siguientes localidades: 

- Chulumani 

- Vallegarnde 

- Puna y Belén (Potosí) 

- Sucre 

Por otra parte realiza servicios de capacitación (cursos micro regional y cursos 

comunales). Dentro de sus servicios cuenta con una línea experimental de LEASING el 

cual ayuda al pequeño productor a equiparse sin grandes erogaciones de capital, el servicio 

esta orientado a la adquisición de equipos para la producción, el usuario elige el bien y 

ANED lo compra y lo alquila a un precio determinado, de esta manera el microempresario 

tiene la opción de compra el equipo al finalizar el periodo de contrato de alquiler. 
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QUIERAS 
Inicia sus actividades como ONG, en 1995 pasa a ser un Fondo Financiero Privado, 

cuyo objetivo principal es fomentar las inversiones en el sector microempresarial del país. 

Los créditos están orientados a cualquier rubro productivo o comercial, los plazos 

son los siguientes: 

• Capital de Trabajo: Hasta 36 Meses 

• Compra de Activo Fijo (maquinaria y otros): Hasta 60 Meses 

El monto mínimo de un crédito es de $us 50 y el máximo es de $us 180.000 

Las garantías están de acuerdo con el monto del préstamo y puedes ser: 

• Personales 

• Prendarías 

• Hipotecarias 

Los interés están en función directa con el periodo del préstamo, es decir: 

• Interés de 2.5% mensual a plazos mayores de 18 meses en Dólares 

americanos 

• Interés de 3.5% mensual a plazos menores de 18 meses y en bolivianos 

NOTA: Información limitada debido al recelo de la institución 





PASOS DE UN CREDITO 
(Actualmente) 

FLUGOGRAMA # 1 

Solicitud de Crédito 

Aprobación del Crédito, 
Monto, Plazo y 

Interés 

Seguimiento Mensual 

    

   

Cancelación Total 
del Préstamo 

   

    

Verificación de 
Actividades, Garantías e 

Ingresos  



CAPACITACION 
TECNICA-PRODUCTIVA 

PUBLICIDAD 

NUEVOS MERCADOS 

(Propuesto) 
FLUJOGRAMA # 2 

Aprobación del Crédito, 
Monto, Plazo y 

Interés 

    

ASOCIACION 
Solicita el Crédito 

  

ONG's o FFP 

  

   

1  

 

    

* Línea de Crédito 
* Crédito Refinanciado 
* Crédito Especifico 

Crédito Infrae. 

    

   

Supervisión 
cada 15 y 30 Días 

   

    



S.A.T. 
Servicio de Asistencia Técnica 

FLUJOGRAMA # 3 

OBJETIVOS: 

Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la 
capacidad empresarial del sector industrial 
manufacturero y Turismo, con énfasis en la 
micro, pequeña empresa y artesanía. 

PROGRAMAS Y MONTOS DE 
DESEMBOLSOS: 

• Asistencia Técnica, hasta $us 3.200 
• Capacitación, hasta $us hasta 2.800 
• Comercialización, de acuerdo a actividad 
NOTA: los montos son individuales, por 
lo que al tratarse de agrupaciones este puede 
incrementar 

REQUISITOS: 

• Máximo 20 personas 
• Que se desarrollen actividades 

comprendidas en el grupo objetivo SAT 



FUNCIONAMIENTO Y CARACTERISTICAS DE LA 
CORPORACION FIN. INTERNACIONAL (I.F.C.) 

FLUJOGRAMA # 4 

I.F.C. 

Solicitud de Financiamiento: 
- Proyecto Preliminar 
- Estudio de Factibilidad 
- Situación Económica de 
Institución solicitante 

Tipos de Préstamo: 
- Prestamos I.F.C. 
- Capital I.F.C. 
- Servicios de Asesoría 

CARACTERISTICAS DE LOS PRESTAMOS: 

- PLAZO: 7 -12 AÑOS 
- P. DE GRACIA: 2 AÑOS 
- INTERES: 7% AL 10% 
- GARANTIAS: Solvencia del Proy. 

En Bolivia se presentaron y aprobaron tres proyectos: 
Aguas del Illimani,Caja Los Andes, Electropaz 


