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RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo determinar aquellos factores que inciden en la 

demanda de los Créditos del Fondo Capital Semilla del Banco de Desarrollo Productivo en 

la ciudad de La Paz. Para lo cual se determinó el uso de dos instrumentos: cuestionario y  

entrevista estructurada. El cuestionario fue dirigido a las empresas unipersonales que fueron 

registrados en FUNDEMPRESA1 de junio 2017 a febrero de 2018, constituyendo de esta 

manera una muestra de 275 empresas. Realizada la investigación se determina que el 96% de 

los emprendedores no tienen conocimiento del crédito. De igual manera se reveló que el 73% 

de los emprendedores prefiere recurrir a la inversión propia y en su defecto recurrir a otra 

fuente de financiamiento, argumentando que estos medios de financiamiento son de fácil 

acceso a diferencia del crédito bancario. En tanto la entrevista, reveló que los medios de 

difusión utilizados no eran del todo efectivos. De esta manera la investigación revela una 

potencial necesidad del crédito por parte de los emprendedores, no obstante, esas necesidades 

no se traducen en demanda efectiva de crédito debido a la falta de conocimiento del mismo. 

Palabras clave: Créditos2, Crédito del Fondo de Capital Semilla, Demanda, 

Emprendedores 

                                                           
1 FUNDEMPRESA: Fundación para el desarrollo empresarial 
2  Crédito: se presenta ante la necesidad de recursos por parte de las personas (natural o jurídica) para poder llevar a cabo 

sus actividades y proyectos. Las partes involucradas hacen de ordinario un contrato por medio del cual el prestamista 

entrega unos recursos a quien los solicita confiando en que este le retornara en el futuro  cumpliendo con los plazos y 

condiciones acordad. (ORTEGA CARDENAS, 2013) 
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ABSTRACT 

 

The objective of this article is to determine those factors that affect the demand for the Seed 

Capital Fund Credits of the Productive Development Bank in the city of La Paz. For which 

the use of two instruments was determined: questionnaire and structured interview. The 

questionnaire was addressed to sole proprietorships that were registered in FUNDEMPRESA 

from June 2017 to February 2018, thus constituting a sample of 275 companies. Once the 

investigation was carried out, it was determined that 96% of the entrepreneurs did not have 

credit knowledge. Likewise, it was revealed that 73% of entrepreneurs prefer to resort to their 

own investment and, failing that, to resort to another source of financing, arguing that these 

means of financing are easy to access, unlike bank credit. While the interview, revealed that 

the media used were not entirely effective. In this way the research points out the existing 

need for credit by entrepreneurs, however, these needs do not translate into effective credit 

demand due to lack of knowledge of it.  

Keywords: Credits, Seed Capital Fund Credit, Demand, Entrepreneurs 

 

INTRODUCCIÓN 

A razón de  la política de apoyo e incentivo al sector productivo, en mayo de la gestión 2017, 

el Gobierno Nacional anunció la creación del denominado Fondo de Garantía para Capital 

Semilla (FOCASE), como resultado del aporte impuesto por el Gobierno a las entidades de 

intermediación financiera; fijando una contribución del 3% de las utilidades netas de la 

gestión 2016 a los Bancos Múltiples y el 6% a los Bancos PYME. Fondo que ascendió a $us 

9.4 millones con el objetivo de apoyar a nuevos profesionales que tengan emprendimientos.  

El fondo esta administrado por el Banco de Desarrollo Productivo- Sociedad Anónima Mixta 

(BDP.SAM.),  entidad regulada y supervisada por la ASFI3, está constituido bajo la tipología 

de una sociedad de economía mixta, que realiza actividades de primer4 y segundo piso5 de 

                                                           
3 ASFI: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
4 Primer piso: Fondo de garantía para capital semilla (FOCASE), Jefa de hogar, Pesca y Acuicultura, Turismo, 

Agropecuario, Frutas, Manufactura y Transformación, Hortalizas, Arrendamiento Financiero, Rumiantes Menores. 
5 Segundo Piso: MyPE Productiva ,PyME productiva, Arrendamiento Financiero, Crédito Agropecuario, Créditos 

Sectoriales 
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fomento y de promoción del desarrollo del sector productivo, la entidad sólo realizaba la 

otorgación de   créditos productivos y créditos destinados al desarrollo del sector turismo del 

país, más a través de la Resolución Ministerial Nro. 055 se establece que la entidad 

administraría el Fondo de Garantía para Capital Semilla (FOCASE) y debería brindar crédito 

a profesionales y emprendedores, en tal caso, la entidad reestructura sus créditos y  brinda 

créditos al sector de servicios más no otorga créditos al sector comercio, vivienda, ni 

consumo 

El Crédito del FOCASE  presenta diferentes elementos característicos como ser: tasa de 

interés anual del 11,5%, recibo de garantías convencionales y no convencionales, solicitud 

de un plan de negocio del emprendimiento para otorgar el crédito, requiere el aporte propio 

de 15% del monto total del emprendimiento y está enfocado en unidades productivas y de 

servicio que no tengan una antigüedad mayor a 18 meses. 

Dado este escenario en octubre de 2017,  Diego Suárez, Gerente General del BDP SAM. 

socializa que se desembolsó Bs.- 200.000 del Fondo de Garantía para Capital Semilla 

(FOCASE) destinado para apoyar a emprendedores de diversos rubros, beneficiando así a 

seis emprendedores. Para finales del mismo mes se da a conocer que los créditos 

desembolsados llegan a ser  Bs.- 627.000 destinados a 20 emprendimientos. 

De esta manera en febrero del presente año (2018) la Asociación de Bancos Privados de 

Bolivia (ASOBAN) informó que las entidades de intermediación financiera, pagarían al 

Estado $us 176,9 millones en impuestos sobre resultados de la gestión 2017 y que se haría  

un aporte de $us 17,9 millones al Fondo, por tanto el denominado Fondo de Garantía para 

Capital Semilla (FONCASE) tendría a disposición un total de $us 27,5 millones. 

Finalmente en febrero el Gerente General del BDP, informa que hasta inicios del mes de 

febrero la cartera de créditos ejecutó sólo 90 operaciones desembolsando así  $us 661.537 

desde su creación en mayo de 2017.  

De esta manera se van formulando preguntas como: ¿Por qué el Crédito FONCASE tiene 

una baja demanda si esta presenta facilidades para los profesionales y emprendedores? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la demanda de este tipo de crédito? 
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Conforme a ese contexto la presente investigación pretende identificar aquellos factores que 

inciden en la demanda de los Créditos del Fondo de Garantía para Capital Semilla  del Banco 

de Desarrollo Productivo en la ciudad de La Paz a un año de su lanzamiento. 

Los resultados de investigación serán de gran utilidad para el Banco de Desarrollo Productivo 

y entidades financieras, puesto que permitirá identificar cuáles son los factores que pueden 

afectar negativamente en la demanda de un producto crediticio. De igual manera la 

investigación será útil  a los futuros profesionales y emprendedores que deseen materializar  

sus ideas de negocio, dado que el estudio  dará a conocer a detalle diferentes aspectos de esta 

nueva fuente de financiamiento también denominado como Crédito FOCASE. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación utilizó el enfoque cualitativo puesto que se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de acciones, 

principalmente de los humanos y sus instituciones.6 Así también recurrirá a utilizar el  tipo 

de estudio descriptivo ya que este permite  fundamentalmente  describir la realidad de la 

situación. 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, siendo los sujetos de investigación 

empresas unipersonales, ya que este tipo societario de empresa es  aquel que siempre presenta 

mayores registros a nivel nacional, representando el 79% de las empresas en Bolivia. (Ver 

anexo 1) Este mismo escenario se presenta en el departamento de La Paz con un registro de 

69.157 empresas unipersonales hasta el mes de febrero. De esta manera para determinar el 

universo se tomó como fuente, la base de datos de registros  de FUNDEMPRESA de 

empresas unipersonales de la ciudad de La Paz (Ver anexo 2). Tomando como universo a 

todas aquellas empresas unipersonales registradas desde junio del 2017 (mes en el que se 

lograba solicitar el crédito) hasta  febrero del 2018, debido a que estas cumplirían con el 

requisito de tener como máximo 18 meses  de antigüedad desde su constitución, mismas que 

deben estar dedicadas a actividades productivas o de servicio, para acceder al Crédito de 

Capital Semilla. 

                                                           
6 Hernández, Roberto; Fernández Carlos; Batista Pilar “Metodología de la Investigación”, Cuarta edición, Editorial Mc 

Graw Hill, México, 2006, Pág. 8 
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En consecuencia el universo quedó constituido por de 969 empresas unipersonales 

registradas en FUNDAEMPRESA que cumplirían con dichos requisito. De esta manera 

mediante la fórmula de universo finito tenemos 

Donde:                                                                𝑛 =
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2𝑝∗𝑞
 

 

𝒏 =
1,962 ∗ 50% ∗ 50% ∗ 969

5%2(969 − 1) + 1,962 ∗ 50% ∗ 50%
                   𝒏 = 𝟐𝟕𝟓 

 

Para lo cual se hizo un muestreo probabilístico estratificado de acuerdo a los rubros de las 

empresas unipersonales. (Ver anexo 1). 

Para la recolección de información  las empresas unipersonales se aplicaron cuestionarios, 

puesto que la finalidad de los mismos es obtener de manera sistemática y ordena, información 

sobre las variables de una muestra7. 

 

FACTORES  

FORMAS DE 

FINANCIAR EL 

EMPRENDIMIENTO  

 

Identificar cuáles son las formas de financiamiento con mayor 

demanda en los emprendedores y determinar cuál es la razón. 

 

CONOCIMIENTO DEL 

FONDO DE 

GARANTIA PARA 

CAPITAL SEMILLA 

 

Identificar si los emprendedores tienen conocimiento de los 

créditos del fondo capital semilla, de esta manera se  determina 

si los medios de difusión utilizados por la entidad de 

intermediación financiera son efectivo o no. 

 

                                                           
7 Yapu Mario, Arnold Denise, Spedding Alison, Pereira Rodney; “Investigaciones Cualitativas y 

Cuantitativas”: 3ra Edición; 2010; La Paz Bolivia; Pág. 251 

Z= es el nivel de confianza 1,96 (95% confianza) 

p =  es la variabilidad positiva 50% 

q =  es la variabilidad negativa 50% 

N =  es el tamaño de la población 969 

E = es la precisión o el error. 5% 

n = es el tamaño de la muestra 275,3 
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PERCEPCIÓN DEL 

EMPRENDEDOR 

ACERCA DEL 

CRÉDITO FONCASE 

Los factores a tomar en cuenta: 

 Tasa de interés 

 Plazos de pago 

 Proceso de otorgación de crédito 

 Tipo de garantías 

 Periodo de gracia 

 Imagen institucional de la entidad 

 Consideración de requisitos 

 

 

EDAD 

 

Las edades se considerada para la investigación fue a partir de 

18 años de edad, esto debido a que el Banco de Desarrollo 

Productivo, asienta como requisito mínimo tener cumplidos los 

18 años de edad. 

De esta manera se establece tres rangos de edad: 

18 a 34 años (jóvenes); 35 a 59 años (adulto) y 60 años en 

adelante(adultos mayores) 

La variable permite determinar, cuál es el rango de edad que 

presentan más los emprendimientos y cuál sería la población 

objetivo para el crédito  

 

 

GRADO DE 

EDUCACION 

 

El Banco de Desarrollo Productivo establece que un requisito 

imprescindible es el conocimiento u obtener algún nivel de 

formación. Por lo cual se determinará  el nivel de formación 

existente en los emprendedores, para establecer si los 

emprendedores pueden ser sujetos de crédito. 

 

Tabla 1: CUADRO DE VARIABLES - ELABORACIÓN PROPIA  

De igual manera se determina que el Banco de Desarrollo Productivo SAM es sujeto de 

investigación, debido a que es la entidad que administra el  Crédito FONCASE). Para este 

cometido, se determinó emplear como instrumento la entrevista, debido a que se logra una 

comunicación y construcción conjunta respecto al tema.8 

 

 

                                                           
8 Hernández, Roberto; Fernández Carlos; Batista Pilar “Metodología de la Investigación”, Cuarta edición, 

Editorial Mc Graw Hill, México, 2006, Pág. 597 
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RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA CREDITICIA DEL FONDO DE GARANTÍA PARA  

CAPITAL SEMILLA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS EMPRESAS 

UNIPERSONALES 

La investigación realizada a las empresas unipersonales estableció los siguientes datos: 

 

Ilustración 1: EMPRESAS UNIPERSONALES SEGUN SECTOR   
BASE DE DATOS FUNDEMPRESA  

 ELABORACIÓN PROPIA 

 

De las 275 empresas unipersonales registradas de junio de 2017 a febrero del 2018 dedicadas 

al sector de producción y servicio, el 53% de las empresas pertenecen al sector de servicios, 

15% pertenece a Industria manufacturera, 11% construcción, 8%  comunicación, 4% turismo, 

4% producción intelectual, 3% transporte y 2% producción y distribución de  energía 

eléctrica y gas. 

De las cuales, las empresas unipersonales dedicadas a  producción y servicio, el 59% son 

pertenecientes a emprendedores del género masculino y 41%  empresas al género femenino.  

22
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Respecto a las edades en las que emprenden sus proyectos o negocios se pudo percatar que 

estos oscilan entre las edades de 35 a 50 años (adultos) representando el 84% del total de 

emprendedores y con 

un porcentaje menor 

de  14,91% le continúa 

los emprendedores 

jóvenes de 18 a 34 

años, siendo el 1,09% 

emprendedores de 60 

años en adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al nivel de formación de los emprendedores se determinó que el 41,82% de los 

emprendedores tiene una formación técnica (institutos tecnológicos, cursos prácticos y 

talleres), el 36% tiene un nivel universitario, y el 8,36% de los emprendedores logro tener 

una formación de Post-Grado (Especialidades, Diplomados, Maestrías, Doctorados) el 7,27% 

presenta una formación a nivel de secundaria y el 6,55% tiene conocimiento empírico de su 

emprendimiento.  

Ilustración 2: VARIABLE EDAD 
BASE DE DATOS: CUESTIONARIO DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Respecto a la pregunta:  ¿Cómo lograron financiar sus emprendimientos? se obtuvo al 

respecto, el 73,09% 

(201) de los 

emprendedores 

mencionaron haber 

optado por una 

inversión propia 

aludiendo ello a que al 

realizar un 

emprendimiento no 

tienen posibilidad de 

acceder a un crédito, 

porque están iniciando 

sus correspondientes 

negocios. En 

consecuencia prefieren 

usar todos sus 

ahorros o en su 

defecto recurrir al préstamo de dinero de sus familiares más allegados, para evitar papeleos. 

El 18,91% (52) de las empresas prefieren recurrir a otro tipo de financiamiento, y señalan 

que este es la solicitud de crédito  a prestamistas, que resultan ser personas conocidas para 

ellas y aseveran que un crédito de un prestamista conlleva menos trámites y que es un proceso 

más rápido en comparación de la solicitud de un crédito bancario. 

Por otro lado el 8%  (22) recurre a un préstamo bancario; donde  15 de ellas recurrieron a la 

entidad financiera por recomendación de conocidos, 5 de ellos por la imagen corporativa de 

la entidad financiera y 2 personas se decidieron por la entidad financiera por la tasa de interés. 

Ilustración 3: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
BASE DE DATOS: CUESTIONARIOS DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES 

 ELABORACIÓN PROPIA 
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De esta manera al realizar un cruce de variables entre nivel de formación y la forma de 

financiamiento se obtiene un resultado interesante: 

 

 

En la ilustración 4 se puede observar que el medio de financiamiento predilecto es de 

INVERSIÓN PROPIA puesto que 30,91% de los encuestados con formación universitaria la 

emplearon, de igual manera sucede con 28,36% de los encuestados que tiene formación 

técnica, 8% de los encuestados con formación de Postgrado y 3,64% con conocimiento 

empírico. Siendo esta tendencia un factor recurrente en la mayoría de los grupos de nivel de 

formación a la hora de decidir cómo financiar su emprendimiento. 

 Respecto a OTRA fuente de financiamiento cabe resaltar que es una opción preferida por 

emprendedores con formación técnica con un porcentaje de 9,82%, mas no es una opción 

Ilustración 4: CRUCE DE VARIABLES: NIVEL DE FORMACIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
BASE DE DATOS: CUESTIONARIOS DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES 

ELABORACIÓN PROPIA 
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elegida por los emprendedores con formación de post-grado con un porcentaje del 0%. En 

tanto la opción de PRÉSTAMO BANCARIO fue elegida por emprendedores con formación 

técnica en un 3,64% y universitarios en un 2,55%. 

A razón de la misma variable de fuente de financiamiento se presenta un cruce de variables 

con el género de los emprendedores. 

 

En la ilustración 5 se pude distinguir que la INVERSIÓN PROPIA para iniciar un 

emprendimiento es una decisión muy apoyada tanto por hombres como por mujeres. Pero en 

mayor medida por varones puesto que representan el 43,64% (120) de los encuestados que 

realizo la inversión propia para iniciar su emprendimiento, a diferencia de las mujeres que 

representan tan solo el 29,45% (81). Asumiendo de esta manera, que son  varones quienes 

lideran la consolidación de una empresa unipersonal en la ciudad de La Paz mediante 

inversión propia. 

Ilustración 5: CRUCE DE VARIABLES: GÉNERO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
BASE DE DATOS: CUESTIONARIOS DIRIGIDOS A EMPRESAS UNIPERSONALES 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Respecto a tomar otro tipo de financiamiento los hombres nuevamente encabezan la lista con 

el 10,91% (30) resultando las mujeres con el 8,36% (22).  

 

De la misma manera, a razón de la variable  Fuente de financiamiento se determina un cruce 

de variables con el sector al cual pertenecen las empresas encuestadas: 

 
Ilustración 6: CRUCE DE VARIABLES SECTOR Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
BASE DE DATOS: CUESTIONARIOS DIRIGIDOS A EMPRESAS UNIPERSONALES 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

En la ilustración 6 se puede observar que la opción elegida por la mayoría  de empresas es 

INVERSIÓN PROPIA. Frente a ello se puede distinguir que el sector de servicios, es el sector 

que contiene un mayor porcentaje respecto a inversión propia con el 43,64%, donde el sector 

de Industria manufacturera ocupa el 9,45%. 

Considerando que la segunda opción es  OTRA fuente de financiamiento, elegida por los 

emprendedores, se identifica que el 6,55% de las empresas dedicadas al servicio lo prefieren, 



Lesly Espejo – Quispe  

15 
 

asimismo el 5,09% de las empresas de Industria manufacturera también optan por ella, 

seguido por las empresas del sector de construcción 4%, comunicación 1,45% y 

transporte1,09%.  

En cuanto a la opción de PRÉSTAMO BANCARIO no es una opción  preferida por los 

emprendedores. Sin embargo es una opción recurrente en todos los sectores a diferencia del 

anterior mencionado. Resaltar que de acuerdo a los datos 2,18% de las empresas de servicio 

optaron por un crédito bancario. 

 

Respecto a la interrogante acerca de conocimiento sobre el Crédito FONCASE se revela que: 

 

 Del 100% de los encuestados el 96% (264) no tiene conocimiento acerca del Crédito 

FOCASE .Y en la misma medida desconocían que el Banco de Desarrollo Productivo ofrecía 

este crédito a los emprendedores y profesionales. 

Es así que solo el 4% (11) posee conocimiento acerca Crédito FONCASE de los cuales, se 

rescata los siguientes resultados: 

Ilustración 7: CONOCIMIENTO DE CRÉDITO FOCASE  B 
ASE DE DATOS CUESTIONARIO DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES 

ELABORACIÓN PROPIA 
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 Nueve de los emprendedores mencionaron que se enteraron del crédito a través del 

periódico, Los dos restantes mencionaron que se informaron del tema a través de 

redes sociales. 

 Tres de los encuestados menciona que el crédito NO es beneficioso para el 

emprendedor, por la exigencia de requisitos, que deben ser cumplidas para obtener el 

crédito. Los restantes ocho mencionan que SI es beneficioso pues que no existen 

bancos que brinden créditos a personas que dan inicio a su actividad económica. 

A razón de la escala de Likert se calificó de la siguiente manera al Crédito FOCASE: 

 Tasa de interés: siete de las personas encuestadas reconocen el monto del interés, 

mas desconocen si este sea bueno o malo. Cuatro personas consideran que el interés 

es igual de  alto con respecto a otros créditos, calificándolo como MALO. 

 Plazo de pago: dos de las personas encuestadas conocen el plazo de pago y lo 

califican como BUENO, argumentando que 5 años son razonables como plazo, pero 

que debería prolongarse un poco más este periodo, arguyendo que al ser un 

emprendimiento , en ocasiones existen problemas hasta el momento de lograr 

utilidades. Las restantes nueve personas DESCONOCEN el tema. 

 Proceso de otorgación de crédito: cinco personas lo califican como MALO, puesto 

que consideran que el proceso de crédito  es largo, objetando que la entidad exige 

muchos requisitos para acceder al crédito. Las seis persona restantes considera que 

DESCONOCE el tema señalando que no tiene total conocimiento sobre el proceso de 

otorgación de crédito.  

 Garantías: Ocho de las personas encuestadas califican a los tipos de garantías como 

BUENO indicando que las mismas son accesibles. Las restantes tres personas 

DESCONOCEN el tema, arguyendo que no tienen pleno conocimiento de los tipos 

de garantías que exige el banco. 

 Periodo de gracia9: las 11 personas encuestadas DESCONOCEN la existencia de un 

tiempo de gracia para el crédito. 

                                                           
9 Periodo de Gracia: es un intervalo de tiempo durante el cual no se pagan las cuotas del préstamo, durante 
el periodo solo se paga la tasa de interés. 
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 Imagen institucional del banco de Desarrollo Productivo: Seis de los encuestados 

califican la imagen institucional del Banco de Desarrollo Productivo como BUENO, 

argumentando que es una entidad que no ha presentado problemas financieros como 

otras entidades del estado por el momento. Y las cinco personas restantes consideran 

que NO ES MUY BUENA la imagen de la institución a razón de no ser reconocida 

por la población.  

Frente al tema de accesibilidad de requisitos que ofrece la entidad de intermediación 

financiera, los encuestados consideran que la presentación de un plan de negocios resulta ser 

un requisito difícil de concretar, exponiendo que no todos los emprendedores tienen 

conocimiento de la formulación de un plan de negocios o en su defecto su realización por un 

experto en el tema, representaría una inversión adicional.  

Respecto al alcance de beneficiados del Crédito FONCASE, ninguno de los encuestados fue 

beneficiado con el crédito, argumentan que cuando emprendieron su negocio no tenían 

conocimiento de este tipo de  crédito, por lo cual no lo solicitaron, no obstante, en caso de 

haber tenido conocimiento lo habrían tomado como opción de fuente de financiamiento. 

De acuerdo a la percepción de los encuestados consideran que la entidad de intermediación 

financiera debe dar a conocer su nuevo producto que es el Crédito FONCASE a la población 

en general, a través de diferentes medios de difusión, puesto que varios de ellos entendieron 

que si bien tenían una idea del crédito señalado no tenían conocimiento de toda la 

información del mismo. De igual manera mencionan que deberían considerarse los requisitos 

que se exigen a los emprendedores o dar cierto asesoramiento de cómo realizar un plan de 

negocios, para aquellas personas que desconocen el tema.  

Finalmente exponer que después de una breve explicación acerca del crédito FONCASE al 

96% de los emprendedores que desconocían las características del crédito, señalaron que 

podrían considerar el crédito como fuente de financiamiento para capital de operaciones, 

debido a que las empresas se encuentran operando. 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA CREDITICIA DEL FONDO DE GARANTÍA PARA 

CAPITAL SEMILLA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL BANCO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO 

La entrevista dirigida a la entidad administradora estableció  las siguientes aseveraciones: 

 El Crédito FOCASE, es un crédito destinado a financiar emprendimientos de técnicos, 

profesionales, emprendedores, micro y pequeñas unidades productivas que aún se encuentren 

en su etapa embrionaria10 De esta manera es una tecnología financiera que permite a los(as) 

Emprendedores (as) acceder al capital necesario  de inversiones y/o costos operativos para 

desarrollar un emprendimiento productivo y/o de servicios innovadores en etapas de ideas de 

negocio. Es así que el crédito es la semilla para incorporar al emprendedor al sistema 

financiero. 

Bajo este escenario el Banco de Desarrollo Productivo es la única entidad encargada de 

administrar este fondo y brindar créditos en apoyo a emprendimientos, los cuales pueden ser 

producto de haber pasado un curso de capacitación, cursos técnicos, talleres o de tener 

educación superior, en síntesis que hayan adquirido el conocimiento y deseen iniciar su 

emprendimiento y requieren financiamiento. Asimismo se toman en cuenta a aquellos 

emprendedores que trabajen en una determinada unidad productiva, como por ejemplo haber 

sido ayudante de carpintero, puesto que allí adquieren el conocimiento,  las habilidades y 

destrezas mas no tienen el capital, en tal caso el sujeto podría acceder al crédito ya que cuenta 

con el conocimiento de su unidad productiva mismo que es requisito para el crédito de capital 

semilla a diferencia del crédito productivo11 que exige la experiencia de un año o un ciclo en  

su unidad productiva.  

Respecto a condiciones del proceso de crédito:  

 11,5 % de interés fijo, tasa que se encuentra dentro la tasa máxima de interés para 

créditos productivos. 

 Monto máximo de crédito hasta Bs.-210.000  

 Plazo de 5 años para capital de inversión y 1 año para capital de operación  

                                                           
10 Etapa embrionaria: emprendimiento iniciado entre 1 a 18 meses de vida de las empresas. 
11 Crédito Productivo: es el crédito de tipo empresarial, microcrédito o PYME otorgado para el financiamiento de las 

actividades económicas de producción asi como los servicios complementarios a la producción directa. 
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 La frecuencia de pago, depende de la actividad productiva, mensual, bimestral, 

trimestral, semestral, anual o personalizada, depende del ciclo de operación de la 

actividad productiva o de servicio. 

 Existe un periodo de gracia para el capital de inversión, dependiendo del plan de 

negocios del emprendimiento y su implementación. 

 Las garantías pueden ser las  convencionales, entre las convencionales encontramos 

la garantía personal y la garantía hipotecaria. Entre las garantías no convencionales12 

encontramos: Prendaria y Depósitos a plazo fijo. 

En relación a los requisitos exigidos por la entidad encontramos a: 

• Licencias o registros: Si corresponde se exigen, en el caso de ser un emprendimiento 

de servicio se debe exigir que el profesional tenga su título o licencia de trabajo. 

• Contraparte del 15%: Del plan de negocios, el emprendedor debe dar el 15% del total 

del emprendimiento. 

• Ser sujeto de crédito: El emprendedor debe tener un buen historial crediticio, es decir,  

no debe tener créditos castigados o en mora como solicitante ni como  garante, mismo 

que es revisado en el CIC13. 

•  Conocimiento: El emprendedor debe tener pleno conocimiento sobre la unidad 

productiva o de servicio en la cual se desea emprender. 

• Destino del crédito: El emprendedor debe dar a conocer el destino del crédito si este 

será para capital de inversión o para capital de operación. 

• Capacidad de pago del emprendimiento: Para el crédito de emprendimiento FOCASE 

se toma en cuenta sólo la capacidad de pago futura que establece el plan de negocio. 

•  Edad para acceder al crédito: El emprendedor debe tener mayoría de edad (18 años 

en adelante) 

•  Patrimonio: Para el crédito de emprendimiento FOCASE no se considera la medición 

del Patrimonio, no se lo exige.  En caso del solicitante o su cónyuge posea deudas o 

sean garantes en el sistema financiero, si deberá considerarse el patrimonio. 

                                                           
12 Garantía no Convencional: son garantías aceptables para financiar actividades productivas rurales y no rurales, 

deberán incluir alternativas de aseguramiento propias de la actividad  como: fondos de garantía, seguro agrario, 
documentos de custodia de bienes, maquinaria, ventas a futuro y almacenamiento de productos o insumos. 
13 CIC: Central de Información Crediticia, es una base de datos administrada por ASFI que registra el comportamiento 

histórico mensual de los pagos realizados por prestatarios. 
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Aunado a ello los requisitos documentarios específicos son:  

• Documento de Plan de negocios y/o proyecto (Plan de emprendimiento) Deben contar 

con un plan de negocios viable, que muestre viabilidad 

• Formulario de solicitud del financiamiento. 

• Fotocopias de las cédulas de identidad vigentes del solicitante y del cónyuge, si es 

extranjero, deberá presentar cédula de identidad de extranjero vigente y expedida en 

Bolivia. 

• Fotocopia de último pago de servicios básicos (luz, agua, y/o gas) 

• Licencia y/o registro correspondiente para la actividad, según corresponda. 

• Documentos que respalden la garantía y/o fotocopias de las cédulas de identidad 

vigentes del garante y su cónyuge, según corresponda. 

• En caso de ser garantía personal el garante deberá portar, fotocopia de carnet, croquis 

y si tuviese bienes todo ello para que estos se registren. 

• Otros documentos que sean pertinentes presentar, de acuerdo al tipo de actividad. 

• En caso de que tengan deudas en el sistema financiero, adjuntar: Documentos de 

respaldo patrimonial (Testimonios, Declaración jurada, otros) y la fotocopias de Plan 

de Pagos y Boleta del último pago. 

En relación al proceso de otorgación de crédito este sigue dos procesos según la entidad, 

dependiendo del carácter de solicitud: 

En el caso de la solicitud de un Taller de asesoramiento sobre el Crédito de Capital Semilla 

este debe pasar primero por el Área de Educación Financiera en la cual  se realiza talleres de 

orientación para la preparación de Planes de Negocio en apoyo en la elaboración del Plan de 

Emprendimiento, allí se expone el crédito y además se realiza la entrega de formularios, la 

cual contiene 24 preguntas (ver anexo 6) , mismas que son de conocimiento  básico como: 

¿Dónde vas a producir ?¿qué vas a producir? ¿Quiénes te van a comprar? preguntas que 

deben englobar la información necesaria para la realización del plan de negocios. Posterior a 

ello los emprendedores interesados envían las respuestas a los formularios al personal del 

banco, el cual es traducido en un plan de negocios (plan de emprendimiento) y este es enviado 

al asesor de crédito y él será quien suba dicha información en el sistema de evaluación de la 

entidad y con ello verifican si es viable o no el plan de emprendimiento.  
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Posterior a ello se vuelve a remitir al área de Educación financiera para que los solicitantes 

presencien talleres de orientación sobre requisitos, condiciones y consecuencias del Crédito 

productivo. A continuación regresan al área financiera donde se procesa carpetas de solicitud 

de crédito, en caso de estar todo conforme a requerimiento se otorga el crédito. Y finalmente 

pasa al área de Asistencia Técnica de Innovación Productiva donde se puede otorgar 

capacitación productiva, asistencia técnica y se otorga información productiva a clientes.  

Otro proceso de otorgación de crédito se presenta cuando una persona de manera individual 

se presenta en la entidad y solicita información a los asesores de crédito, quienes 

proporcionan información sobre el crédito y los solicitantes pueden recurrir al área de 

educación financiera en caso de tener dudas , posterior a ello el emprendedor puede presentar 

su plan de negocios al área financiera, esperar el análisis de su carpeta , si es aprobado se 

procede a perfeccionar su carpeta y si todo está conforme a los requisitos, se aprueba y se 

otorga el crédito. 

 De esta manera el proceso de otorgación de crédito puede tener una duración de 15 a 20 días 

hábiles en caso de dar cumplimiento a todos los requisitos. Por otro lado uno de los mayores 

problemas respecto al proceso de otorgación de crédito se producen en el momento de la 

formulación del plan de negocios, ya sea por una mala formulación o en ocasiones por la 

declinación de postulación,  esto a razón  de que los emprendedores al tener conocimiento 

del requerimiento de un plan de negocios, tienden a creer que es un proceso laboriosos, largo 

y costoso, por lo que desisten su postulación. 

La entidad puntualizó que el Crédito FOCASE es un crédito que impulsa a los emprendedores 

y el presente año 2018 resulta ser su primer año de vida, frente a este juicio el Banco de 

Desarrollo Productivo recurre como medio de difusión del crédito a las redes sociales, 

argumentando que este medio es de fácil acceso para toda la población y en especial para los 

jóvenes que son a quienes se intenta llegar. Por otra parte la entidad apoya la socialización 

del crédito a través de talleres ofrecidos al público en general por medio de una anticipada 

solicitud de la misma. Estos talleres de educación financiera para emprendedores presentan 

el siguiente contenido: 

1. Taller requisitos y condiciones crédito FOCASE 

2. Taller ordenando nuestro Plan de Emprendimiento 
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3.  Asistencia Financiera en Plan de Emprendimiento 

4. Taller Requisitos y condiciones del Crédito Productivo 

5. Asistencia Financiera en el armado de solicitudes de Crédito  

6. Taller Nuestro Presupuesto 

Destacar que hasta inicios de febrero los registros indican que se ejecutaron 90 operaciones 

y para abril la cartera de créditos dirigidos a emprendimientos productivos y de servicio, 

alcanzó ejecutar 184 operaciones desembolsando así  Bs.-   9.583.756,70  desde su creación 

en mayo de 2017.  

DEPTO. CLIENTE 
Nº 

OPERACIONES 

MONTO 

DESEMBOLSADO 

CHUQUISACA 6       280.000,00  

COCHABAMBA 59    3.117.799,00  

LA PAZ 43    2.064.149,40  

ORURO 12       747.250,00  

POTOSI 4       220.000,00  

SANTA CRUZ 30    2.016.823,30  

TARIJA 30    1.137.735,00  

TOTAL 184 9.583.756,70 

Tabla 2: DESEMBOLSO DE CRÉDITOS EN EL PAÍS 
BASE DE DATOS BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM. 

ELABORACIÓN: LIC. MARYSOL QUISBERT 
De esta manera según  los datos de la tabla 2 Cochabamba ocupa el primer lugar respecto a 

beneficiados por el Crédito FONCASE con 59 operaciones ejecutadas y un monto de Bs.- 

3.117.799,00 (32%); en segundo lugar encontramos a La Paz con un total de  43 operaciones 

y un monto de Bs.-   2.064.149,40 (22%) ; en tercer lugar se encuentra Santa Cruz con 30 
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operaciones y un monto de BS.- 2.016.823,30 (21%) y en cuarto lugar se encuentra Tarija 

con 30 operaciones al igual que Santa Cruz mas con un monto menor de Bs.- 1.137.735,00 

(12%), posterior a ellos continúan Oruro con 8%, Chuquisaca con 3% y Potosí con 2%. Cabe 

señalar que en los departamentos de Beni y Pando no se registraron créditos otorgados. 

De acuerdo a la tabla 3, se evidencia que hasta la fecha el Fondo Capital Semilla acumuló un 

total de Bs.- 187.278.000,00 con el aporte de dos gestiones de las utilidades netas  de los 

Bancos Múltiples del 3% y el 6% de los Bancos PyME. Es así que se llegó a realizar la 

colocación de  Bs.-   9.583.756,70  representando  el 5,1% del Fondo, existiendo así un saldo 

del 94.9% 

 

Respecto a quienes fueron los beneficiarios según género tenemos los siguientes datos de 

acuerdo a la tabla 4: el 62% de la cartera fue solicitada y otorgada a emprendedores del género 

masculino y el 38% a emprendedores de género femenino. 

  

 

 

 

 

 

Monto en Bs.- % 

FONDO 
ACUMULADO 

187.278.000,00 100% 

FONDO 
DESTINADO A 

CRÉDITOS 
OTORGADOS 

9.583.756,70 5,1% 

FONDO SIN 
MOVIMIENTO 

177.694.243,30 94,9% 

Tabla 3: FONDO CAPITAL SEMILLA 
BASE DE DATOS BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

ELABORACIÓN PROPIA 

GÉNERO 
CRÉDITOS 

EJECUTADOS 
% 

FEMENINO 70 38,04% 

MASCULINO 114 61,96% 

TOTAL 184 100% 

Tabla 4: CRÉDITOS SEGÚN GÉNERO 
BASE DE DATOS BDP SAM. 

ELABORACIÓN PROPIA 
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De esta manera también se registra hasta la fecha que 74,5% de los créditos fueron otorgados 

a Créditos Productivos (Industria Manufactura, Construcción, Agricultura y ganadería, 

Minerales metálicos y no metálicos, entre otros) y el 25,5%  a Créditos de Servicio (Servicios 

de Consultoría, consultorios médicos, consultorios odontológicos, consultorio de 

especialidades, turismo, entre 

otros) 

En relación a las garantías 

proporcionadas por los 

emprendedores beneficiados 

con el crédito un 100% optó por 

la garantía personal dado que 

presenta más facilidades  para 

el emprendedor, contrario a la 

garantía hipotecaria y las 

garantías no convencionales 

puesto que hasta el momento no se ejecutaron créditos con estos tipos de garantías. Asimismo 

hasta la fecha los créditos ejecutados presentan diversos plazos de pago debido a que los 

créditos están fusionados entre  requerimiento de capital de inversión y capital de operación. 

Siendo así que hasta la fecha se registra un 0% en mora en el pago de los créditos y ello se 

debe a los procesos de verificación  de uso de capital que tiene el BDP SAM. 

Por otra parte la entidad reconoce que existe demanda por parte de los emprendedores, más 

en el momento de la materialización de los créditos se producen dos complicaciones 

recurrentes, la primera  se presenta cuando los emprendedores desisten su postulación por el 

requisito del plan de negocios y la segunda cuando profesionales presentan planes de 

negocios muy elaborados que carecen de viabilidad,  es decir planes de negocio que pierden 

el enfoque de la realidad a razón de presentar montos exorbitantes, bajo este aspecto la 

entidad no califica con rigurosidad la innovación del emprendimiento, concediendo mayor 

prioridad al nivel de viabilidad del proyecto. 

Como efecto de lo vertido el Banco de Desarrollo Productivo establece que no se alcanzó 

aún la meta trazada en la apertura del crédito, que establecía beneficiar con el Fondo a 300 

emprendimientos, por lo que una de las metas del presente año es impulsar la socialización 
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del Crédito Capital Semilla y colocar de Bs.-40.000.000 en créditos para el presente año. 

Para lo cual la entidad señala reforzar la publicidad, formulando una estrategia de 

relanzamiento del crédito para fines del presente año y de la misma forma coordinar con 

Universidades, Institutos técnicos y Cámara de Comercio. 

 

DISCUSIÓN 

Realizando un análisis a los datos hallados en la investigación a un año del lanzamiento del 

Crédito FONCASE, se infiere que existe la demanda de dicho crédito, puesto que aquellos 

emprendedores sujetos de investigación presentan el perfil básico para acceder al crédito: 

edad, tiempo de vida de las empresas (menor a 18 meses), conocimiento sobre su rubro y 

nivel de formación. Mismos que aseguraron que en caso de haber tenido conocimiento del 

tipo de crédito lo hubieran considerado como fuente de financiamiento, esto asociado a que 

los emprendedores encuestados indicaron que realizaron sus emprendimientos con inversión 

propia en un 73,09%, y el 18,91% opto por recurrir a un prestamista, en ambos casos los 

emprendedores se decidieron por una fuente de financiamiento diferente al crédito bancario 

puesto que consideran que conlleva un menor número de requisitos e indican que es un 

proceso con mayor celeridad en comparación a la solicitud de un crédito bancario. 

Aunado a lo anterior, el estudio revela que el crédito  no es reconocido por  los emprendedores 

en un 4%  los cuales tienen un conocimiento elemental de lo que es el crédito, como; la tasa 

de interés y ciertos requisitos para acceder al crédito. Es así, que los emprendedores no 

cuentan con la suficiente educación financiera sobre el crédito debido a que no presentan 

conocimiento sobre el proceso de otorgación de crédito, garantías, plazo de pago y periodo 

de gracia, entre otros.   

Respecto a la población restante (96%), resulta ser un escenario interesante por trabajar, 

puesto que los mismos demuestran interés en obtener un crédito de capital de operaciones, el 

cual es ofrecido por  el crédito FONCASE.  

 

Por otro lado, en el caso de la entrevista realizada a la entidad financiera para determinar la 

oferta del crédito, podemos mencionar que en efecto, la entidad considera que sus gestiones 

de difusión y socialización del crédito no han sido del todo efectivas, puesto que reconocen 
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que existe una baja demanda, debido a que la institución desde el lanzamiento del crédito 

establecieron una meta crediticia de alcance de 300 créditos, con el primer fondo instituido 

hasta diciembre de 2017, mas no lograron alcanzar dicha meta puesto que al mes de febrero 

de 2018 lograron colocar 90 créditos. Sin embargo, según el reporte a abril de 2018, se 

efectivizaron 184 créditos, a pesar de ello, la entidad llegó a ejecutar el 61,3 % de su primera 

meta trazada, adjudicando ello a que los emprendedores productivos y de servicio tienden a 

declinar su postulación por el hecho de presentar un plan de negocios. Al respecto, los 

emprendedores exponen que, es uno de los requisitos que más dificultades puede traer al 

momento de solicitar el crédito, puesto que muchos no tienen  el conocimiento de cómo 

realizar  un plan de negocios, siendo que el Banco de Desarrollo Productivo cuenta con 

talleres en los cuales de manera gratuita capacita a los emprendedores para formular su plan 

de negocios, más los mencionados ignoran ello, situación que conlleva a realizar una crítica 

a la estrategia de comunicación y socialización de la entidad. Además mencionar que el 

medio elegido por la entidad resulta ser poco eficiente porque de acuerdo a los resultados del 

estudio, de las 11 personas que conocían el crédito, sólo dos de ellos tuvieron conocimiento 

de este por medio de redes sociales, siendo que los nueve restantes se percataron del crédito 

por medios escritos (noticias periodísticas). Señalar de igual manera, si bien el crédito como 

tal no tiene un límite de edad (18 años en adelante), los medios de difusión como los talleres 

ofrecidos por la entidad están dirigidos en su mayoría a jóvenes que están estudiando o que 

se encuentran egresando de su carrera. Sin embargo, los estudios revelan que de acuerdo a 

los grupos etarios, el 84% de emprendedores tienen una edad entre  35 a 50 años (adultos) y 

los emprendedores jóvenes de 18 a 34 años suman un 14,91% del total, de esta manera se 

establece que las personas que inician su emprendimiento lo realizan al ser adultas ya que a 

esa edad asumen contar con recursos que les permite consolidar su intensión. Bajo este 

escenario la entidad debe fortalecer su estrategia comunicacional, adicionando herramientas 

de difusión que incluya al sector de emprendedores adultos. 

 Por otro lado, los resultados obtenidos respecto a género, revela que 41% de los 

emprendimientos pertenecen a personas de género femenino. Asimismo,  según reportes de 

la entidad, 38,04% de la cartera fue otorgada a mujeres emprendedoras, vislumbrando así  

ante las cifras, que no se logró un empoderamiento financiero considerable de la mujer, lo 

cual conlleva mencionar que se  disminuye el poder de negociación de la mujer frente al sexo 
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opuesto, asumiendo que la mitad de la población boliviana son mujeres y que los esfuerzos 

de inclusión financiera debería ser paritaria. 

Cabe señalar que el Crédito FONCASE a un año de su lanzamiento (al mes de mayo de la 

presenta gestión) cuenta con el 94,9% del Fondo sin ejecutar, por ende tanto el Banco de 

Desarrollo Productivo como entidad administradora y el Gobierno Nacional deben enfocar 

esfuerzos para socializar y efectivizar este tipo de crédito e impulsar los emprendimientos 

emergentes para que de esta manera se logre fortalecer la economía del país.  

CONCLUSIONES 

Los emprendimientos son un motor sustancial para la economía, no precisamente por el nivel 

de inversiones individuales, sino por un sencillo factor, generan empleos directos e 

indirectos, mueven la economía y proporcionan oportunidades para la gente. De allí la 

importancia de atender la demanda de créditos a emprendimientos emergente puesto que son 

elementos clave para el desarrollo.  

De esta manera, podemos manifestar que el alcance del Crédito FONCASE se expresa en 

indicadores como volumen de cartera que alcanza a Bs.-   9.583.756,70. (5,01%), un volumen 

de clientes que sólo alcanza a 184 créditos otorgados, sumando a su favor, la calidad de 

cartera el cual registra cero mora en el pago de créditos. 

Cifras que se convierten en evidencia automática, ante una mayoría considerable del estudio 

que no descarta una oportunidad de crédito (96%) para capital de operaciones. No obstante, 

esas necesidades no se traducen en demanda efectiva de crédito, debido a una falta de 

educación financiera por parte de los emprendedores a razón de una estrategia 

comunicacional y socialización insuficiente por parte de la entidad administradora (BDP 

SAM.) el primer año de vida del  Crédito del Fondo de Garantía para Capital Semilla.  

Señalar finalmente que todo  crédito tiene limitaciones y es obligación de la entidad 

administradora entender que la oferta de un crédito no garantiza la demanda del mismo. Por 

ende, las estrategias comunicacionales y de educación financiera deben enfocarse en asentar 

un mayor alcance, y desarrollar habilidades como capacidades para un mejor 

aprovechamiento de los servicios financieros. 
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ANEXO 1: TIPO SOCIETARIO DE EMPRESAS EN BOLIVIA A ENERO DEL 

2018 

Bolivia: Base Empresarial Vigente según tipo societario, a enero de 2018 (En cantidad de empresas 

y porcentaje) 

 

ANEXO 1: TIPO SOCIETARIO DE EMPRESA   
BASE DE DATOS FUNDEMPRESA 

ANEXO 2: CUADRO DE SELECCIÓN DE MUESTRA 

CLASE INSCRITOS % 
ENCUEST

ADOS 

Elaboración y conservación de frutas, hortalizas y tubérculos 1 0,10% 0 

FRACCIONADORA Y PROCESADORA DE CEREALES 1 0,10% 0 

Elaboración de productos de panadería 5 0,52% 1 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 2 0,21% 1 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 5 0,52% 1 

Elaboración de alimentos preparados para animales 1 0,10% 0 

Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 

minerales y otras aguas embotelladas 

1 0,10% 0 

Acabado de productos textiles: blanqueo, teñido, sanforizado, 

plisado, estampado serigráfico de productos textiles y prendas de 

vestir 

1 0,10% 0 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, 

excepto prendas de vestir 

3 0,31% 1 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 30 3,10% 10 
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Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares; 

artículos de talabartería y guarnicionería 

1 0,10% 0 

Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones de madera 

1 0,10% 0 

Actividades de impresión y encuadernado 60 6,19% 17 

Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias 1 0,10% 0 

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y 

pulir, perfumes y preparados de tocador 

1 0,10% 0 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico 

1 0,10% 0 

Fabricación de productos de plástico 1 0,10% 0 

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 2 0,21% 1 

Fabricación de cemento, cal y yeso 1 0,10% 0 

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 2 0,21% 1 

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales 

no ferrosos 

2 0,21% 1 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

(construcción) 

5 0,52% 1 

Tratamiento a metales: revestimiento, torneado, soldadura, 

enchapado, grabado, pulido, herrería y actividades afines 

3 0,31% 1 

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 1 0,10% 0 

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico 3 0,31% 1 

Fabricación de muebles y colchones 10 1,03% 4 

Fabricación de joyas y artículos conexos 2 0,21% 1 

Otras industrias manufactureras n.c.p. 3 0,31% 1 

Reparación de maquinaria minera, industrial y de uso agropecuario 1 0,10% 0 

Reparación de equipo electrónico y óptico 5 0,52% 1 

Reparación de máquinas de oficina 3 0,31% 1 

Construcción de edificaciones 59 6,09% 17 

Construcción de obras de ingeniería civil 39 4,02% 11 

Instalación de sistemas eléctricos en edificaciones y estructuras de 

ingeniería civil 

14 1,44% 4 

Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 21 2,17% 6 
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Terminación de edificios y obras de ingeniería civil 3 0,31% 1 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 12 1,24% 3 

Transporte automotor de carga por carretera 28 2,89% 8 

Expendio de comida en locales 87 8,98% 25 

Suministro de comidas bajo contrato 29 2,99% 8 

Expendio de bebidas, produccion y distribucion de alimentos 6 0,62% 2 

Otras actividades de edición 2 0,21% 1 

Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y 

programas de televisión 

12 1,24% 3 

Transmisiones de radio 6 0,62% 2 

Programación y transmisiones de televisión 3 0,31% 1 

Actividades de telecomunicación alámbrica 16 1,65% 5 

Actividades de programación informática 9 0,93% 3 

Actividades de consultoría de informática y de gestión de 

instalaciones informáticas 

11 1,14% 3 

Otras actividades de tecnología de la información y de servicios 

informáticos 

2 0,21% 1 

Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas 4 0,41% 1 

Actividades de agencias de noticias 1 0,10% 0 

Otras actividades de servicios de información n.c.p. 1 0,10% 0 

Servicios de planes de seguros generales 2 0,21% 1 

Actividades de agentes y corredores de seguros 2 0,21% 1 

Servicios jurídicos 8 0,83% 2 

Servicios de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; 

consultoría fiscal 

32 3,30% 9 

Actividades de consultoría de gestión 4 0,41% 1 

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

consultoría técnica 

75 7,74% 21 

Ensayos y análisis técnicos 4 0,41% 1 

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 

Ciencias Sociales y las Humanidades 

1 0,10% 0 

Publicidad 49 5,06% 14 

Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 10 1,03% 3 

Actividades especializadas de diseño 5 0,52% 1 

Actividades de fotografía 4 0,41% 1 

Consultoría en agronomía 2 0,21% 1 

Actividades de traducción e interpretación 1 0,10% 0 

Consultoría en economía 2 0,21% 1 
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Consultoría en mercadotécnica 4 0,41% 1 

Otras actividades profesionales y técnicas n.c.p. 8 0,83% 2 

Actividades veterinarias 5 0,52% 1 

Otras actividades de dotación de recursos humanos 4 0,41% 1 

Actividades de agencias de viajes y operadores de turismo 41 4,23% 12 

Actividades de seguridad privada 16 1,65% 5 

Organización de conferencias, reuniones, convenciones y 

exposiciones comerciales 

4 0,41% 1 

Educación preescolar y primaria 8 0,83% 2 

Educación secundaria de formación general 5 0,52% 1 

Educación superior 1 0,10% 0 

Enseñanza deportiva y recreativa 2 0,21% 1 

Enseñanza cultural 1 0,10% 0 

Otros tipos de enseñanza n.c.p. 20 2,06% 6 

Actividades de apoyo a la enseñanza 1 0,10% 0 

Servicios de hospitales 5 0,52% 1 

Servicios médicos y odontológicos 20 2,06% 7 

Servicios de medicina tradicional y alternativa 1 0,10% 0 

Otros servicios relacionados con la salud humana 15 1,55% 4 

Servicios de atención en instituciones para personas de la tercera 

edad y personas minusválidas con alojamiento 

3 0,31% 1 

Otras actividades de asistencia social sin alojamiento n.c.p. 7 0,72% 2 

Producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos musicales, 

danza y otras producciones escénicas 

21 2,17% 6 

Actividades deportivas 5 0,52% 1 

Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.p.c. 11 1,14% 3 

Reparación de computadoras, servidores informáticos y terminales 

informáticas 

12 1,24% 3 

Reparación de aparatos electrónicos de consumo 5 0,52% 1 

Servicios de peluquería y otros tratamientos de belleza 12 1,24% 4 

Servicios de centros de estética y spa 7 0,72% 2 

TOTAL 969 100,00% 275 

ANEXO 2: CUADRO DE SELECCION DE MUESTRA 
BASE DE DATOS FUNDEMPRESA 

ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO 3: GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL BANCO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO (BDP SAM)  

FECHA:                                                            HORA: 
ENTREVISTADO: ……………………………………………………………………………………………………. 
CARGO: ………………………………………………………………………………………………………………… 
INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como objetivo obtener información acerca del Fondo 
de Garantía para Capital Semilla y los créditos otorgados del mismo bajo fines de estudio 
únicamente académicos. 

PREGUNTAS 
1.- ¿Qué es el crédito de capital semilla?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿A quiénes está dirigido el crédito capital semilla? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Cuál es el proceso para poder acceder a este tipo de crédito? Y ¿Aproximadamente cuánto 
tiempo  llevaría  acceder al crédito? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este crédito? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Cuáles considera que son los principales beneficios? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.- ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en el proceso de otorgación de 
crédito? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.- ¿Cuál es el interés fijado para este tipo de crédito?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8.- ¿Cuál son los plazos de pago otorgado para este tipo de crédito? Y ¿Cuáles son los más 
demandados? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.- ¿Cuáles son los medios de difusión por los cuales se dan a conocer este crédito? ¿Porque se 
eligieron estos medios? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.- ¿A cuántas personas se llegaron a beneficiar  con este tipo de crédito hasta la fecha? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.- ¿Considera que existe una alta o baja demanda del crédito de capital semilla? ¿Porque lo 
considera así? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9.- ¿Cuáles considera que son las oportunidades de mejora para el crédito de capital semilla? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO:4 CUESTIONARIO DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES  

I. DATOS GENERALES 
 

Nombre de la 
Empresa 

 

Rubro de la 
empresa 

 

Entrevistado   

Genero  
Masculino                          Femenino 

Edad 18 a 34 años                35 a 59 años                  60 en adelante 

Nivel de estudio Primaria                secundaria               Universitaria               Post grado 

II. PREGUNTAS 

1.  ¿Cómo logró financiar su negocio o empresa? 

a) Inversión propia 

b) Préstamo Bancario 

c) Otro:…………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Por qué eligió esa fuente de financiamiento? 

a) Interés 

b) Plazos de pago 

c) Por el proceso de otorgación de crédito 

d) Por la reputación de la entidad de intermediación financiera 

e) Por el tipo de garantías  

f) Por recomendación de conocidos 

g) Otro…………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Usted tiene conocimiento del Crédito de Capital Semilla del Banco de Desarrollo 
Productivo? 
 

 

 Si su respuesta es NO termino el cuestionario, Gracias por su colaboración! 
4. ¿Cómo llego a tener conocimiento sobre el crédito de capital semilla? 

a) Televisión 

b) Radio 

c) Periódico  

d) Internet 

e) Por folletos del BDP(Banco de Desarrollo Productivo) 

f) Otro…………………………………………………. 

 

 

 

 

SI NO 
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5. ¿Considera que el crédito de Capital Semilla es beneficioso para emprender un negocio? 

 

 

¿Por qué?…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ACUERDO A LA ESCALA DE LIKERT 

MUY MALO MALO LO DESCONOZCO BUENO MUY BUENO 

1 2 3 4 5 

Marque con una “X” la calificación que merece la pregunta y responda el ¿por qué?  

1. ¿Cómo considera la tasa de interés del crédito de capital semilla del BDP?  

¿Por qué ?................................................................................................... 

2. ¿Cómo considera los plazos de pago del crédito de capital semilla del BDP? 

¿Por qué ?................................................................................................... 

3. ¿Cómo calificaría el proceso de otorgación del crédito de capital semilla del BDP, respecto al 

tiempo? 

¿Por qué ?................................................................................................... 

4. ¿Cómo considera los tipos de garantías del crédito de capital semilla del BDP? 

¿Por qué ?................................................................................................... 

5. ¿Cómo considera la amortización del crédito de capital semilla del BDP? 

¿Por qué ?................................................................................................... 

6. ¿Cómo considera la imagen institucional del Banco de Desarrollo Productivo? 

¿Por qué ?................................................................................................... 

 

IV. PREGUNTAS FINALES 

7. ¿Considera que los requisitos exigidos para acceder a los créditos de capital semilla son viables 

y accesibles? 

 

 

¿Por qué?............................................................................................................................. 

 

8. ¿Fue beneficiado por el Crédito de Capital Semilla? 

 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. De acuerdo a su percepción ¿cómo podría mejorar  este tipo de crédito? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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ANEXO 5: RESULTADOS 

De acuerdos a la herramienta del cuestionario, ejecutada se tiene los siguientes datos: 

 

ANEXO 3: GRAFICO DEL SECTOR DE LAS EMPRESAS UNIPRSONALES 
 BASE DE DATOS FUNDEMPRESA  
ELABORACIÓN PROPIA 

De las 275 empresas unipersonales registradas de junio de 2017 a febrero del 2018 dedicadas 

al sector de producción y servicio, el 53% de las empresas pertenecen al sector de servicios, 

15% pertenece a Industria manufacturera, 11% construcción, 8%  comunicación, 4% turismo, 

4% producción intelectual, 3% transporte y 2% producción y distribución de  energía 

eléctrica y gas. 

 GÉNERO 

 

 

 

De los encuestados el 59%  

(163) pertenecen al género 

masculino y 41%(112) 

pertenecen al género 

femenino. 

 

 

 

8%

11%

15%

0%4%

2%

53%

3% 4%

SECTOR
Comunicación

Construcción

Industria Manufacturera

Minerales metálicos y no
metálicos

Producción Intelectual

41%

59%

GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO

ANEXO 4: GENERO  
BASE DE DATOS CUESTIONARIO EJECUTADO: ELABORACIÓN PROPIA 
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EDAD 

 

 

Respecto a la edad el 84% de los 

encuestados indica tener una edad 

entre el rango de 35 a 59 años de 

edad, el 15% indica tener entre 18 

a 34 años de edad y el 1% indica 

tener de 60 años en adelante. 

 

 

 

 

NIVEL DE FORMACION 

 

ANEXO 6: NIVEL DE FORMACIÓN 
 BASE DE DATOS CUESTIONARIOS DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES 

  

7% 8%
7%

42%

36%

NIVEL DE FORMACIÓN

CONOCIMIENTO EMPIRICO

POST-GRADO

SECUNDARIA

TECNICO

UNIVERSIDAD

1% 15%

84%

EDAD

 60 en adelante

18 a 34

35 a 59

ANEXO 5: EDAD   
BASE DE DATOS CUESTIONARIOS DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES 
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Respecto al nivel de formación el 40% menciona tener algún tipo de conocimiento técnico (cursos 

técnicos, formación en institutos técnicos, cursos prácticos o talleres), otro 40% menciona haber 

técnico alguna formación universitaria, el 12% menciona haber tenido alguna formación de post grado 

(diplomados, maestrías, cursos de especialidades), 8% menciona tener un nivel de estudio hasta 

secundaria 

y el 1% menciona tener un nivel de formación empírica. 

 

¿CÓMO LOGRÓ FINANCIAR SU NEGOCIO? 

el 73% (201) de los 

emprendedores mencionaron 

haber optado por inversión 

propia aludiendo ello a que al 

realizar un emprendimiento no 

tienen posibilidad de acceder a un 

crédito, porque están iniciando 

sus correspondientes negocios, en 

tanto ellos prefieren usar, todos 

sus ahorros o en su defecto 

recurrir al préstamo de dinero de 

sus familiares más allegados, para 

evitar papeleos. 

El 19% (52) de las empresas prefieren recurrir a otro tipo de financiamiento, y señalan que 

este es la solicitud de crédito  a prestamistas, que resultan un proceso más rápido en 

comparación de la solicitud de un crédito bancario. 

Por otra parte el 8%  (22) recurre a un préstamo bancario; donde  15 de ellas recurrieron a 

la entidad financiera por recomendación de conocidos, 5 de ellos por la imagen corporativa 

de la entidad financiera y 2 personas se decidieron por la entidad financiera por la tasa de 

interés. 

 

 

73%

19%
8%

¿CÓMO LOGRO FINANCIAR 
SU EMPRENDIMIENTO?

INVERSION PROPIA

OTRO

PRESTAMO
BANCARIO

ANEXO 7: ¿CÓMO FINANCIÓ SU EMPRENDIMIENTO?  
 BASE DE DATOS CUESTIONARIOS DIRIGIDO A EMPRESAS 
UNIPERSONALES 
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 TABLAS CRUZADAS: NIVEL DE FORMACION- FORMA DE FINANCIAMIENTO 

 

 

ANEXO 8: CRUCE DE VARIABLES: FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y NIVEL DE ESTUDIO 

 BASE DE DATOS CUESTIONARIOS DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES 

En la gráfica se puede observar que el medio de financiamiento predilecto es de inversión 

propia ya que 33,09% de los encuestados con formación universitaria la han utilizado, de 

igual manera sucede con 25,82% de los encuestados que tiene formación técnica y 

sorprendentemente el 10,91% de los encuestados con formación de Postgrado mencionan 

haber recurrido a la inversión propia.  
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TABLA CRUZADA: FORMA DE FINANCIAMIENTO- GÉNERO 

 

En el gráfico se pude distinguir que la inversión propia para iniciar un emprendimiento es 

una decisión muy apoyada tanto por hombres como por mujeres. Pero en mayor medida por 

los hombres ya que representan el 43,64% (120) de los encuestados que realizo la inversión 

ANEXO 9: CRUZE DE VARIABLES: GÉNERO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
BASE DE DATOS CUESTIONARIOS DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES 
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propia para iniciar su emprendimiento, a diferencia de las mujeres que representan tan solo 

el 29,45% (81). 

 

USTED ¿TIENE CONOCIMIENTO DEL CREDITO DEL FONDO DE CAPITAL 

SEMILLA? 

 

ANEXO 10: CONOCIMIENTO DEL CREDITO FONDO CAPITAL SEMILLA 
BASE DE DATOS CUESTIONARIOS DIRIGIDO A EMPRESAS UNIPERSONALES 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Del 100% de los encuestados el 96% (264) no tiene  conocimiento acerca del Fondo de 

Capital semilla y los créditos de dicho fondo. Y en la misma medida desconocían que el 

Banco de Desarrollo productivo ofrecía este crédito a los emprendedores y profesionales. 

Es así que solo el 4% (11) tenía conocimiento acerca del Fondo de Capital semilla y los 

créditos que se brindan del mismo 
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ANEXO 6: PREGUNTAS GUIA PARA REALIZAR EL PLAN DE 

NEGOCIOS 

PREGUNTAS BÁSICAS 

FOCASE 

1. ¿Cuál es el nombre del emprendimiento? 

2. ¿Cuál es el nombre del emprendedor, municipio, comunidad o zona, dirección y número de celular? 

3. ¿En qué consiste el emprendimiento? (detallar) 

4. ¿Cuál es su conocimiento para desarrollar el emprendimiento? 

5. ¿Qué logrará con el emprendimiento? 

6. ¿Qué Producto(s) y/o Servicio(s) venderá?, describa sus características, presentación comercial y 

¿cómo elabora cada uno de los Productos y/o Servicios? 

7. ¿Dónde venderá el Producto y/o Servicio?  

8. ¿Por qué cree que el Producto y/o Servicio se venderán y le proporcionará ganancias? 

9. ¿Quiénes serán los clientes que compraran su Producto y/o Servicio, y por qué lo compraran? 

10. ¿Qué cantidad de Producto y/o Servicio pretende llevar inicialmente al mercado? 

11. ¿Existen competidores que venden el mismo Producto y/o Servicio, quienes son y dónde venden? 

12. ¿En qué se diferencia su Producto y/o Servicio de estos competidores? 

13. ¿Describa todo lo requiere para implementar el nuevo emprendimiento y cuál será el costo de cada 

uno? (infraestructura, maquinaria, materia prima, insumos, otros) 

14. ¿Cuál será el costo de cada uno de los Productos y/o Servicios que ofertará? 

15. ¿Cuál será el precio de cada uno de los Productos y/o Servicios que ofertará? 

16. ¿Cuál Producto y/o Servicio generará mayor ingreso y cuál será el Producto y/o Servicio estrella? 

17. ¿En cuánto tiempo se pondrá en marcha el emprendimiento y qué actividades debe realiza para 

empezar a vender el Producto y/o Servicio? 

18. ¿Cuánto de crédito necesita para su emprendimiento? 

19. ¿Qué cosas necesita adquirir con el crédito y cuánto cuesta cada una de ellas? 

20. ¿A qué se dedica actualmente el emprendedor? 

21. ¿Actualmente la actividad que quiere emprender existe?, ¿cuánto tiempo tiene? ¿qué necesita para 

mejorar? 

22. ¿Tiene deudas en otras entidades financieras? ¿Cuánto debe? ¿Cuánto es su cuota? 

23. ¿Además del nuevo emprendimiento, tiene otros ingresos? ¿Cuáles son? 

24. En caso de acceder al crédito ¿Cuál será la garantía que presentará? 

Favor llenar las respuestas con mayor información y explicación posibles   
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