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RESUMEN 
 

El acceso al crédito es fundamental para el nacimiento, desarrollo y subsistencia de toda 

unidad económica productiva. No obstante, muchas microempresas enfrentan limitaciones 

para el acceso al crédito, lo cual se convierte en un factor de exclusión financiera. Al igual 

que en muchos países de Latinoamérica, las entidades especializadas en micro finanzas 

posibilitaron el acceso al crédito de sectores que antes se encontraban excluidos. Sobre el 

tema, existen opiniones encontradas respecto al efecto del desarrollo del microcrédito sobre 

el bienestar económico sostenible. Por una parte se señala que las microfinanzas ayudan a 

erradicar la pobreza, y otra corriente señala que el microcrédito no ayuda a las personas a 

salir de la pobreza y que es tan sólo un paliativo que permite su subsistencia. 

En este sentido, el objetivo del estudio es determinar el impacto del microcrédito en el 

crecimiento económico de la cuidad más joven de Bolivia, la ciudad de El Alto, Para este 

cometido se aplicó una estimación de datos, que relaciona el crecimiento per cápita regional 

y la presencia de microcréditos en la región. 

Mediante los resultados se mostró que si existe una relación positiva entre el crecimiento del 

PIB per cápita y la otorgación del microcrédito porque mediante el recojo de información se 

logró evidenciar que muchos microempresarios acceden y mejoran su calidad de vida gracias 

al microcrédito lo cual explicaría que la expansión de las entidades especializadas en micro 

finanzas tuvo un importante aporte en la ilustración del crecimiento económico de la región. 

ABSTRACT 

Access to credit is fundamental for the birth, development and subsistence of any productive 

economic unit. However, many microenterprises face constraints on access to credit, which 

becomes a factor of financial exclusion. As in many Latin American countries, specialized 

microfinance entities made access to credit available to previously excluded sectors. On the 

subject, there are conflicting views on the effect of microfinance development on sustainable 

economic welfare. On the one hand, it is pointed out that microfinance helps to eradicate 

poverty, and another indicates that microcredit does not help people out of poverty and that 

it is only a palliative that allows them to survive. 

In this sense, the objective of the study is to determine the impact of microcredit on the 

economic growth of the youngest city in Bolivia, the city of El Alto. For this purpose a data 

estimate was applied, which relates regional per capita growth and the presence of 

microcredit in the region. 
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The results are intended to show if there is a positive relationship between per capita GDP 

growth and the granting of microcredit, which would explain that the expansion of 

specialized microfinance entities had an important contribution in the illustration of 

economic growth in the region. 

Palabras Clave: Microcrédito, microfinanzas, crecimiento económico, PIB per 
cápita. 

 
Key Words: Microcredit, Microfinance, Economic growth, Per Capita GDP. 

 
 

INTRODUCCION 

Sin importar el tamaño de la empresa el acceso al crédito es fundamental para el desarrollo 

y subsistencia de toda unidad productiva. Pero debido a que muchas empresas en especial 

las pequeñas, tienen varias limitantes para el acceso al crédito, lo cual se convierte en un 

primer factor de exclusión financiera, dicho problema fue resuelto por las instituciones 

financieras con la solicitud de garantías de muebles o inmuebles, pero para las familias de 

bajos recursos y en particular para las microempresas, estas soluciones no son aplicables. 

Las familias de bajos recursos no cuentan con alternativas de financiamiento para llevar a 

cabo iniciativas productivas lo cual tiene importantes implicaciones en términos económicos 

y sociales, por ello el desarrollo de la microempresa se convierte en un instrumento 

potencialmente útil en la lucha contra la pobreza. 

Se evidencio que en los recientes años las experiencias más exitosas en los países de 

Latinoamérica se encuentran el caso de Bolivia, donde el crecimiento del mercado de 

microfinanzas, tanto a nivel institucional, de tecnologías crediticias y de marco normativo 

es un modelo a seguir para otros países de la región. El modelo boliviano de microfinanzas 

evolucionó permanentemente, desde instituciones de cooperación como las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG), a instituciones financieras reguladas y auto-sostenibles, las 

cuales también fueron evolucionando desde entidades no bancarias como los Fondos 

Financieros Privados (FFP) a bancos especializados en microfinanzas y en la presente 

gestión a bancos múltiples o bancos PYME, de acuerdo con la adecuación a la nueva 

normativa. 

El factor que influyó de manera preponderante en el desarrollo de las microfinanzas en el 

país fue el crecimiento del microcrédito, y no hay duda de que este dinamismo posibilitó el 

acceso al crédito de sectores que antes se encontraban excluidos. Sin embargo, existen 

opiniones encontradas respecto al efecto de las Microfinanzas sobre el bienestar económico 

sostenible de sus clientes. 

Una corriente señala que las microfinanzas ayudan a erradicar la pobreza y genera un capital 

social y empoderamiento de los grupos con los que trabajan, lo cual permite que los sectores 

menos favorecidos puedan cruzar el umbral de pobreza o a hacer frente a la pobreza. Otra 

corriente señala que el microcrédito no ayuda a las personas a salir de la pobreza y que es 

tan sólo un paliativo que permite la subsistencia de los clientes 
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METODOLOGIA 

Diseño metodológico: 

El diseño que se utilizó en esta investigación fue no experimental-descriptivo. 

No experimental: Porque se realizó sin manipular deliberadamente las variables, se observó 

el fenómeno tal como se mostró dentro de su contexto. 

Descriptivo: Debido a que se recolectaron los datos en un solo momento y en un tiempo 

único, el propósito fue describir las variables y analizar su incidencia en su contexto 

Tipo de investigación: 

La investigación utiliza el enfoque cuantitativo-deductivo y de tipo descriptivo. 

Cuantitativo, Puesto que trata de medir y evaluar la influencia de los microcréditos en el 

desarrollo económico de la ciudad de El Alto, mediante procedimientos estadísticos e 

instrumentos de medición. 

Deductivo, Ya que se plantearon supuestos que fueron probadas a través del trabajo de 

campo. 

Descriptivo, Porqué sólo se limitó a describir las principales características de las variables 

en estudio. 

Población: 

Está conformada por todas las empresas de la ciudad de El Alto, a las que se tomó 

información secundaria en sus informes que efectúa fundempresa. 

 

 
El Alto: Base Empresarial Vigente según actividad económica, al mes de enero de las 

gestion 2017 

(En cantidad de empresas) 
 
 

 

SECCION 
 

ACTIVIDAD 
2017 

(En Cantidad De Empresas) 

 

COMERCIO Venta por mayor y por 

menor 

 

7.846 

 

Fuente: fundempresa 

 

 
La población a tomar será la de 7.846 microempresas que están en el sector comercio de 

venta al por menor y mayor 
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Muestra: 

La muestra se determinó mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple utilizando la 

siguiente fórmula: 
 

  ó² * Z 2 * N 

 n = (E)2 (N1)  ó² *Z 2 

 
n = 

 
Muestra por determinar 

ó = Desviación Estándar de la población cuyo valor es (0.5) 

N = Total de elementos que conforman la población 

 

Z = Valor asociado a un nivel de confianza, ubicado en la tabla normal 
estándar; siendo el rango de variación (90%≤ confianza ≤ 99%). 

Para el caso del presente proyecto se tiene una confianza de 90%, 

equivalente al valor de z=1.64. 

 

E = Error estándar de la estimación o el máximo error permisible en el 

trabajo de investigación. El error varía entre (1%≤10%) para el caso 

del presente trabajo se está considerando un margen de error del 

10%. 

 
 

Reemplazando tenemos: 
 

 
� = 

(0.5)² � (1.64)² � (7.846) 
 

 

(0.10)² (7.846 – 1) + (0.5)² (1.64)² 

�  = 94.89 
 

�  = 95 
 
 
 

Técnica de recolección de datos: 

Para recolectar los datos del trabajo de investigación se elaboró un: 

 Cuestionario 

Que consistió en 20 preguntas, una vez obteniendo los datos se procederá a procesarlos. Esta 

investigación se desarrolló siguiendo los lineamientos del método científico de investigación 
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RESULTADOS 
 

Se observa el cruce de variables en el gráfico Nº 1 entre el género y el estado civil, mostrando 

primordialmente que entre los encuestados hay mayor cantidad de Mujeres teniendo un 60 

%, que en un porcentaje mayor muestran ser las personas q conviven un 43% y 40% está 

casada, y en hombres en mayor porcentaje está casado y un poco menos convive con su 

pareja en el hogar. 

 
 

TABLA Nº 1 

GENERO Y ESTADO CIVIL DE ENCUESTADOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido FEMENINO 57 60,0 60,0 

MASCULINO 38 40,0 40,0 

Total 95 100,0 100,0 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido CASADO 38 40,0 40,0 

CONVIVE 41 43,2 43,2 

SOLTERO 14 14,7 14,7 

VIUDO 2 2,1 2,1 

Total 95 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia  
GRAFICO Nº 1 

GÉNERO Y ESTADO CIVIL 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Entre en el nivel de educación de los encuestados que se representa en la tabla Nº 2 en un 

mayor porcentaje, los comerciantes de venta al por mayor y menor de la ciudad de el alto 

muestran que un 35% cursaron hasta la secundaria, y que también 27% los encuestados no 

cuentan con educación. 

 
TABLA Nº 2 

NIVEL DE EDUCACION 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido PRIMARIA 22 23,2 23,2 

SECUNDARIA 33 34,7 34,7 

SIN EDUCACION 26 27,4 27,4 

SUPERIOR 2 2,1 2,1 

TECNICA 12 12,6 12,6 

Total 95 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
GRAFICO Nº 2 

NIVEL DE EDUCACION 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los encuestados la mayor parte de los comerciantes de venta al por mayor y menor un 

94% reflejaron que su principal fuente de ingresos proviene de su microempresa, dado que 

lo mostrado en le tabla Nº 3 fue que las personas no reflejaban que tenían una educación 

superior, por lo tanto estos perciben en mayor proporción de su negocio. 
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TABLA Nº 3 

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Valido DE MICROEMPRESA 89 93,7 93,7 

DE TRABAJO 

REMUNERADO 

6 6,3 6,3 

Total 95 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº 3 

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico Nº 4 muestra una proporción mayor de 39% de las microempresas tienen un 

funcionamiento mayor a de 3 a 5 años a más años y de 3 a 4 años en un porcentaje de 33% 

de las microempresas encuestadas. 

 

TABLA Nº 4 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MICROEMPRESA 
 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Valido 1 a 2 Años 27 28,4 28,4 

3 a 4 Años 31 32,6 32,6 

5 a Mas Años 37 38,9 38,9 

Total 95 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO Nº 4 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico Nº 5 muestra el factor preponderante referente del número de trabajadores en las 

microempresas encuestadas la cual detalla una frecuencia de 75% de las microempresas 

cuentan entre 1 a 3 empleados y de 4 a 6 trabajadores en un 18%. 
 

TABLA Nº5 

NUMERO DE TRABAJADORES DE LA MICROEMPRESA 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Valido 1 a 3 trabajadores 71 74,7 74,7 

10 a más 

trabajadores 

1 1,1 1,1 

4 a 6 trabajadores 17 17,9 17,9 

7 a 9 trabajadores 6 6,3 6,3 

Total 95 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO Nº5 

NUMERO DE TRABAJADORES DE LA MICROEMPRESA 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico Nº 6 se puede percibir, un mayor porcentaje de los encuestados un numero de 47% que 

la fuente de capital para emprender el emprendimiento vino o descendió de un préstamo de dinero 

para poder emprenderlo, y en un 20% de microempresas expresaron q la fuente de su capital provino 

de los ahorros familiares. 

 
 

TABLA Nº 6 

PRINCIPAL FUENTE DE CAPITAL 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Valido Ahorros familiares 20 21,1 21,1 

Ahorros Personales 16 16,8 16,8 

Préstamo para el 

Proyecto 

47 46,5 49,5 

venta de inmuebles o 

automotores 

12 12,6 12,6 

Total 95 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRAFICO Nº 6 

PRINCIPAL FUENTE DE CAPITAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla Nº 7 muestra el nivel de ingresos de ventas al mes que el microempresa percibe, de 

las cuales dichos datos son aproximaciones debido a que los encuestados mencionaron un 

aproximado, debido a que mucho de ellos no contabilizan sus ingresos y gastos que tienen 

en el transcurso del mes, reflejando entre los principales resultados una frecuencia mayor a 

8 microempresa oscilan entre los 20000 bs, y una similar frecuencia de 9 la cantidad de 4000 
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bs y una frecuencia de 8 la cantidad de 8000 b. estas empresas que expresaron una cantidad 

baja recalcan q son empresas unipersonales donde no tienen a ninguna persona a cargo y sus 

gastos son mínimos. 

 

TABLA Nº 7 

INGRESOS POR VENTAS AL MES 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Valido $0 8 8,0 8,4 

$3,000 8 8,0 8,4 

$3,500 1 1,0 1,1 

$4,000 9 9,0 9,5 

$4,500 3 3,0 3,2 

$5,000 8 8,0 8,4 

$5,500 1 1,0 1,1 

$6,000 4 4,0 4,2 

$7,000 5 5,0 5,3 

$8,000 6 6,0 6,3 

$9,000 4 4,0 4,2 

$10,000 6 6,0 6,3 

$11,000 3 3,0 3,2 

$12,000 2 2,0 2,1 

$14,000 1 1,0 1,1 

$15,000 5 5,0 5,3 

$18,000 5 5,0 5,3 

$19,000 1 1,0 1,1 

$20,000 8 8,0 8,4 

$21,000 3 3,0 3,2 

$22,000 1 1,0 1,1 

$24,000 1 1,0 1,1 

$26,000 1 1,0 1,1 

$28,000 1 1,0 1,1 

Total 95 95,0 100,0 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El cruce de variables entre ingresos por ventas al mes y principal fuente de ingresos se 

muestra en el grafico Nº7 mostrando que entre las microempresas que acceden al 

microcrédito son las que más perciben ingresos por ventas al mes. 
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GRAFICO Nº 7 

INGRESOS POR VENTAS AL MES Y PRINCIPAL FUENTE DE CAPITAL 

Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla Nº8 y gráfico Nº8 refleja que del universo de personas encuestadas, que es la 

principal fuente de investigación para el presente artículo, son el 62% de los encuestados ya 

que estos manifestaron que si accedieron al microcrédito en una entidad financiera para su 

negocio. 

 
TABLA Nº 8 

USTED ACCEDIO AL MICROCREDITO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido NO 36 37,9 37,9 

SI 59 62,1 62,1 

Total 95 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO Nº 8 

ACCEDIERON AL MICROCREDITO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 38% de las personas que no accedieron al crédito manifestaron que las causas principales 

para este efecto fueron las tasas elevadas, y el exceso de las garantías que piden las entidades 

financieras al momento de querer acceder el microcrédito que reflejan el gráfico Nº9. 

 

TABLA Nº 9 

CAUSAS PARA NO ACCEDER AL MICROCREDITO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido ACCEDIO 59 62,1 62,1 

EXCESO DE 

GARANTIAS 

12 12,6 12,6 

FALTA DE 

INFORMACION 

2 2,1 2,1 

NO CONSIDERA 

NECESARIO 

7 7,4 7,4 

TASAS ELEVADAS 

DE INTERES 

15 15,8 15,8 

Total 95 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

GRAFICO Nº 9 

CAUSAS PARA NO ACCEDER AL MICROCREDITO 
 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO Nº 10 

RELACION ENTRE LOS QUE ACCEDIERON AL MICROCREDITO Y A 

MICROCREDITOS LAS ACUSAS POR LAS QUE NO ACCEDIERON 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Entre el gráfico Nº11 y tabla Nº10 muestra que 36% encuestados admitieron adquirir 

préstamos que oscilan entre 700 a 7000 bolivianos, y 18% personas en un promedio de 7001 

a 14000 bolivianos, mientras q en el rango de 28000 a mas no se registraron datos. 

TABLA Nº 10 

MONTO DEL MICROCREDITO ADQUIRIDO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Valido NO ACCEDIERON 

AL 

MICROCREDITO 

36 37,9 37,9 

14.001 a 21.000 

bolivianos 

5 5,3 5,3 

21.001 a 28.000 

bolivianos 

3 3,2 3,2 

7.001 a 14.000 

bolivianos 

17 17,9 17,9 

700 a 7.000 

bolivianos 

34 35,8 35,8 

Total 95 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO Nº 11 

MONTO DEL MICROCREDITO ADQUIRIDO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las Tablas Nº 11 y Tabla Nº 12, muestran si las personas tienen inconvenientes a la hora 

de cumplir sus cuotas, pero en un mayor porcentaje mostraron que si pagan puntualmente y 

las personas que no lo haces atribuyen este efecto a que disminuyeron las ventas y se 

incrementaron en gastos. 

 

TABLA Nº 11 

USTED CUMPLE EN EL PAGO DE SUS CUOTAS 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido No accedieron 36 37,9 37,9 

NO 18 18,9 18,9 

SI 41 43,2 43,2 

Total 95 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA Nº 12 

CAUSAS EN LA DEMORA DE PAGOS 
 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido  77 81,1 81,1 

DISMINUCION EN 

VENTAS 

13 13,7 13,7 

INCREMENTO EN 

GASTOS 

5 5,3 5,3 

Total 95 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

700 a 7.000 7.001 a 14.001 a 21.001 a 28.001 a 35.001 

bolivianos  14.000  21.000  28.000  35.000 

bolivianos bolivianos bolivianos bolivianos  mas 
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La tabla Nº 13 muestra que las personas que accedieron al microcrédito principalmente para 

la ampliación del negocio en un 25% y en menor medida lo usaron para la puesta en marcha 

de su emprendimiento o negocio con un 20% 

 

 
TABLA Nº 13 

PROPOSITO ORIGINAL DEL PRESTAMO 

 

 Frecuencia porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido AMPLIACION DEL 

NEGOCIO 

23 24,2 24,2 

COMPRA ACTIVOS 

FIJOS 

17 17,9 17,9 

NO REQUIRIO EL 

MICROCREDITO 

36 37,9 37,9 

PUESTA EN 

MARCHA 

19 20,0 20,0 

Total 95 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

TABLA Nº 14 

VERDADERO USO DEL PRESTAMO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido AMPLIACION DEL 

NEGOCIO 

20 21,1 21,1 

COMPRA ACTIVOS 

FIJOS 

16 16,8 16,8 

CONTRATACION DE 

PERSONAL 

3 3,2 3,2 

NO REQUIRIO EL 

MICROCREDITO 

36 37,9 37,9 

PAGO DE OTRAS 

DEUDAS 

5 5,3 5,3 

PUESTA EN MARCHA 15 15,8 15,8 

Total 95 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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La relación entre el propósito original y verdadero uso se muestra en gráfico Nº12 que 

muestra una relación similar casi al momento de solicitar el préstamo y su uso, solo se 

pueden observar ciertas desviaciones que son 5 y 3 personas que lo usaron para contratar 

más personal. 

GRAFICO Nº 12 

PROPOSITO ORIGINAL DEL PRESTAMO Y VERDADERO USO DEL PRESTAMO 
 
 

 
P R O P O S I T O O R I G I N A L D E L 

 M I C R O C R E D I T O 

25  

20  

15  
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5  

0  

 PUESTA EN MARCHA AMPLIACION DEL COMPRA ACTIVOS FIJOS 

 NEGOCIO 

V E R D A D E R O U S O D E L P R E S TA M O 

25 

20 

15 

10 

5 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla Nº15 el nivel de ingresos que las personas manifestaron que aumentaron luego 

de obtener el microcrédito ascienden hasta un 42%, de las cuales también manifestaron que 

dichas ventas sufrieron un incremento hasta el 25 % del nivel de ingresos para la 

microempresa lo que muestra la tabla Nº16. 

TABLA Nº 15 

EL NIVEL DE VENTAS DESPUES DEL MICROCREDITO 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Valido 

Valido NO ACCEDIO AL 

MICROCREDITO 

36 37,9 37,9 

AUMENTO 40 42,1 42,1 

DISMINUYO 4 4,2 4,2 

NO CAMBIO 15 15,8 15,8 

Total 95 100,0 100,0 

 

 
    

 15 20 16   
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Fuente: Elaboración propia 

TABLA Nº 16 

EN QUE PORCENTAJE INCREMENTO SUS INGRESOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Valido 0% 18 18,9 18,9 

1 a 25 % 33 34,7 34,7 

1 a 25% 3 3,2 3,2 

26 a 50 % 4 4,2 4,2 

51 a 75 % 1 1,1 1,1 

NO REQUIRIO EL 

MICROCREDITO 

36 37,9 37,9 

Total 95 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
De las personas encuestadas un 50 % manifestaron que su calidad de vida mejoro y que el 

otro tanto argumentaron diversos factores como la baja en ventas, para que no haya mejorado 

su calidad de vida que refleja la tabla Nº17, de las personas que si mejoro su calidad de vida 

entre los factores de alimentación y vivienda las cuales oscila entre un 18% y 19% que refleja 

la tabla Nº18. 

TABLA Nº 17 

CONSIDERA QUE MEJORO LA CALIDAD DE VIDA DE USTED Y SU FAMILIA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Valido No contestaron 36 37,9 37,9 

NO 3 3,2 3,2 

NO, DISMINUYERON 

VENTAS 

6 6,3 6,3 

NO, GENERO MAYOR 

DEUDA 

3 3,2 3,2 

SI 47 49,5 49,5 

Total 95 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA Nº 18 

FACTORES QUE MEJORARON PARA SU FAMILIA DESPUES DEL MICROCREDITO 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Valido 

Valido No contestaron 36 37,9 37,9 

ALIMENTACION 17 17,9 17,9 

EDUCACION 12 12,6 12,6 

SALUD 9 9,5 9,5 

VESTIMENTA 3 3,2 3,2 

VIVIENDA 18 18,9 18,9 

Total 95 100,0 100,0 
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Fuente: Elaboración propia 
 

GRAFICO Nº 13 

FACTORES QUE MEJORARON PARA SU FAMILIA DESPUES DEL MICROCREDITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ALIMENTACION EDUCACION SALUD VESTIMENTA VIVIENDA 

Series1 17 12 9 3 18 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Mostrando los resultados relevantes del cuestionario se conoció que la mayor parte de las 

microempresas acceden al microcrédito como medio para poder iniciar un negocio, si bien 

estas empresas mostraron que los trabajadores que las componen son unipersonales, no 

empleando muchos trabajadores, pero si haciendo mucho para la compra de activos fijos, y 

ampliación del negocio, y los que emplean mostraron que realizaron incrementos salariales 

por todo el tema de crecimiento económico de la economía, pocos admitieron tener 

problemas con el pago de cuotas del préstamo adquirido manifestando la baja en ventas, por 

la alta competencia que se manifestó en los últimos años, 

Las personas que adquirieron el microcrédito y lo emplearon para mejorar, ampliar, contratar 

más personal para hacer crecer el negocio, generalmente mejoraron su calidad de vida de 

ellos, como de sus familias como factores preponderantes la vivienda y la alimentación que 

mejoraron con el pasar los años, esto responde también a reportes estadísticos que la ciudad 

de el alto si bien no están todos sus problemas resueltos, el micro financiamiento sirve como 

medio para poder salir adelante. 

Los resultados muestran que el microcrédito tuvo un impacto debido a que mejoro los 

diferentes factores considerados más importantes en la vida, y son significativas. 

La relación entre la tasa de crecimiento per cápita y la profundización del microcrédito es 

positiva, sugiriendo que la expansión de las entidades especializadas en microfinanzas tuvo 

un importante aporte en la explicación del crecimiento del municipio de la ciudad de El Alto. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación permitió establecer algunas características del perfil de 

las microempresas de la ciudad dele El Alto del sector comercial, las mismas que reflejaron 

múltiples comportamientos en relación al acceso al microcrédito y su posterior adaptación 

para mejorar su calidad de vida en muchos factores, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Las elevadas tasas de interés de los microcréditos, influyen negativamente en las 

decisiones de financiamiento para el desarrollo empresarial de las microempresas 

del sector comercio en la ciudad de El Alto.

 Los excesos en cuanto a requisitos y garantías para los créditos influye 

negativamente al acceso a créditos a familias de bajos recursos, limitando el 

número de familias que contribuyan al desarrollo empresarial de las 

microempresas del sector comercio en la ciudad de El Alto.

 El constante crecimiento de los costos administrativos que se presentaran de los 

microcréditos influyen negativamente en la limitada capacidad financiera para el 

desarrollo empresarial del sector micro empresarial.

 El microcrédito contribuye al desarrollo económico en muchos sentidos. En esta 

dirección es importante que las entidades especializadas en microfinanzas 

continúen integrando al sector financiero a aquella población con escasas 

posibilidades de acceder a servicios financieros. Para tal efecto, la Ley N° 393 de 

Servicios Financieros se constituye en un marco regulatorio que permite este 

objetivo.

 Ante la profundización de esta política, las entidades especializadas en 

microfinanzas podrían contar con mayores ventajas, ya que cuentan con la 

experiencia y tecnología para llegar con servicios financieros a aquellos sectores 

no atendidos. En efecto, las entidades especializadas en microfinanzas deben 

realizar mayores esfuerzos para alcanzar con su cobertura a los diferentes sectores 

productivos y más aun a sectores subdesarrollados como lo es la ciudad de El 

Alto.

RECOMENDACIONES 

A continuación se detallan las recomendaciones, considerando el efecto de los resultados. 

 Que las microempresas del sector comercial de la ciudad de El Alto tengan en 

cuenta elementos de evaluación de los ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad; 

asimismo factores de riesgo y la tasa de retorno requerida antes de tomar 

decisiones de inversión.

 Estar altamente calificado en la aplicación de las técnicas y procedimientos de la 

gestión de financiamiento para utilizar los recursos financieros de las 

Microempresas en forma más eficiente y oportuna.

 Contar con las garantías reales suficientes que les permitan acceder al crédito y 

que pueden ser utilizados como cobertura en los procedimientos de gestión para 

la captación de los recursos financieros que se necesitan y que resultan necesarios 

para el desarrollo de las Microempresas del sector comercial de la ciudad de El 

Alto.
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