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CAPITULO I 
 INTRODUCCIÓN  
 
 
Las empresas en todos los países son la base de la actividad económica y el 

empleo, proporcionan bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de los 

ciudadanos, razón por la cual, una de las alternativas que está siendo 

considerada como fuente de crecimiento y desarrollo, es el potenciamiento de 

las pequeñas y medianas empresas (PyMES)1. 

 

Las actividades de las PyMES en la economía mundial, “aportan, en algunos 

casos, más del 95% de las exportaciones, constituyéndose en un sector clave 

del desarrollo económico y viga maestra de la solidez empresarial”2.  Esto 

explica el creciente interés que han adquirido por el sector la Banca, los Fondos 

de Inversión, Fondos Financieros Privados, y el Mercado de Valores entre otros, 

para poder facilitar la llegada al financiamiento de las PyMES productivas. 

 

La situación del mercado laboral en Bolivia la cual registra altos niveles de 

desempleo3, ha originado la aparición de manera continua y creciente, en 

primera instancia de empresas unifamiliares, que con el transcurrir del tiempo 

han evolucionado gracias a una inversión significativa hasta convertirse en 

pequeñas y medianas empresas, registrando ingresos por ventas relativamente 

elevados y constituyéndose en un sector que otorga empleo y contribuye al 

crecimiento de la economía nacional.4 

 
                                                 
1 En adelante se utilizará PyMES para referirse a las pequeñas y medianas empresas. 
2 Soto y Dolan (1992). Las PyMES ante el desafío del siglo XXI: los nuevos mercados globales. Editorial Limusa: 
México. p. 3. 
3 Según un estudio sobre el tamaño de las economías informales en el mundo, se revela que el tamaño de la economía 
informal (the shadow economy) en Bolivia está cerca del 70% de su PNB, siendo que en promedio el tamaño de las 
economías informales en países en vías de desarrollo es del 41%. (Schneider, F. 2002) 
4 Fundación para el Desarrollo, FUNDES, 2005. 



EL MERCADO DE VALORES COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA PyMES TEXTILES 
Capítulo I: Introducción 

 2

Actualmente en el país, en un panorama económico relativamente recuperado; 

por una parte, gracias a la notable mejora de las exportaciones y por otra, a la 

disminución de la convulsión social, las PyMES están adquiriendo un rol 

protagónico en el desarrollo económico nacional. 

 

En este sentido, lograr un crecimiento mayor del sector, se constituye en un 

tema muy importante tomando en cuenta que uno de los principales factores 

para conseguirlo se encuentra asociado a la factibilidad de obtener un crédito 

accesible y en condiciones que se ajusten a las necesidades de las PyMES.  

Sin embargo, el acceso a financiamiento es todavía un hecho difícil de abordar, 

sobre todo por la falta de información que existe de la evolución económica del 

sector.  

 

Aunque todavía no existen políticas de desarrollo claras del Gobierno 

orientadas a este sector, el mercado por sí mismo ha generado mecanismos 

que permiten a las PyMES acceder a nuevas fuentes de financiamiento. 

 

Un claro ejemplo se encuentra en el Mercado de Valores, que ha registrado 

esfuerzos significativos en busca de la innovación financiera durante los últimos 

años.  Así, los reportes de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), en la línea de 

expandir y facilitar el acceso al financiamiento identifican que a la fecha ya 

existe el registro de inscripción en Mesa de Negociación de una mediana 

empresa denominada Empresa Productos Ecológicos Naturaleza S.A. 

(PENSA); en este orden, destaca esta iniciativa destinada exclusivamente a 

llegar a las PyMES pertenecientes al sector productivo, desmitificando así, la 

creencia de que el mercado bursátil sea un ámbito exclusivo para las grandes 

empresas.  Sin embargo, aún el Mercado de Valores es un terreno inexplorado 

y desconocido para las PyMES en general, y para las del sector textil en 

particular.  
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Esta investigación recopila información y la analiza, para determinar los factores 

que imposibilitan que las PyMES del sector textil de la ciudad de La Paz se 

financien a través del Mercado de Valores.  

 

El documento esta dividido en ocho capítulos.  El primer capítulo, incluye los 

puntos referentes a la introducción al tema de investigación, la justificación, el 

planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos, así como el diseño de la 

investigación, la definición de la muestra y los medios e instrumentos a ser 

utilizados durante el desarrollo de la misma. 

 

El Segundo Capítulo, el Marco Teórico, trata sobre todo lo referente al sistema 

financiero, su estructura, componentes, su clasificación e instrumentos. 

 

Luego, en el Tercer Capítulo se abordan las definiciones de Pequeña y Mediana 

Empresa, para luego describir las características de este sector y su papel en 

Bolivia y en el mundo.   

 

El Cuarto Capítulo trata de la industria textil, sus características, la cadena de 

producción textil y su evolución en Bolivia para concluir con la caracterización 

del sector en la ciudad de La Paz.   

 

En el Quinto Capítulo, se describe la Estructura del Sistema Financiero 

boliviano y los componentes del Mercado de Valores, los Instrumentos 

específicos para el financiamiento de PyMES, concluyendo el capítulo, se 

describen las características de la situación actual del financiamiento para la 

Pequeña y Mediana Empresa, tanto del sistema financiero tradicional como del 

Mercado de Valores.   
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El Marco Práctico, que corresponde al Capítulo Sexto del documento, muestra 

los resultados del trabajo de campo mediante la representación gráfica de 

resultados y en la parte final del Capítulo se realiza la comprobación de la 

Hipótesis, sobre los factores que inciden en la posibilidad de financiamiento que 

tienen las PyMES del sector textil a través del Mercado de Valores mediante un 

Modelo Econométrico. 

 

Después de haber revisado y estudiado la problemática del acceso a 

financiamiento de las PyMES del sector textil de la ciudad de La Paz, el 

Séptimo Capítulo, presenta una Propuesta para encarar dicha temática. 

 

Finalmente, el Octavo y último capítulo presenta las conclusiones generales de 

la investigación.   

 

En el siguiente esquema conceptual, se describen los módulos de investigación 

que serán abordados en el trabajo de investigación. 
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Figura 1.  Estructura Conceptual de la Investigación.  Fuente: Elaboración propia. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

Conscientes de la explosión de PyMES en la región, el Mercado de Valores ha 

impulsado nuevos mecanismos legales que les permitan acceder a mejores 

alternativas de financiamiento.  

 

El Mercado de Valores en Bolivia, es un mercado principalmente de Bonos.  Los 

Bonos son el instrumento preferido por las empresas grandes para acceder a 

financiamiento.  

 

Las PyMES, como cualquier otra empresa legalmente constituida, pueden 

acceder a la Bolsa Boliviana de Valores (BBV), a través de la emisión de deuda, 

como ser Bonos y Pagarés, emisión de valores de Titularización y 

financiamiento de capital mediante la emisión de acciones para Sociedades 

Anónimas5.  

 

Sin embargo, hasta el momento las PyMES no han acudido a la Bolsa Boliviana 

de Valores por opciones de financiamiento de deuda a largo plazo (Bonos).  En 

cambio a la fecha ya existen algunas empresas PyMES inscritas en la Bolsa 

con requerimientos de financiamiento de corto plazo y destinadas a capital de 

trabajo.  Así, se presume que una puerta de entrada al Mercado de Valores 

para estas empresas finalmente se ha abierto. 

 

El primer paso lo dio Naturaleza S.A., una PyME exportadora de té de frutas, 

que accedió al financiamiento de capital de trabajo en la Bolsa Boliviana de 

Valores S.A.  Esta emisión marcó un hito en la historia del Mercado Bursátil en 

Bolivia.  En febrero de 2005 y a través del mecanismo de Mesa de Negociación 

                                                 
5 Alemán (2005). Situación actual de las PyMES en el Mercado de Valores. Bolsa Boliviana de Valores. La Paz p.2. 
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de la BBV, realizó su primera emisión de Pagarés en Mesa de Negociación, por 

un monto de 150,000 dólares americanos en el programa de emisiones y a un 

plazo menor a 270 días. 

 

Si bien el monto es poco significativo para una empresa grande, para una PyME 

en Bolivia, no lo es.  Las condiciones de financiamiento también son ventajosas, 

si se considera que normalmente una empresa en Bolivia obtiene 

financiamiento para capital de trabajo bajo condiciones menos atractivas como 

las de la Banca. 

 

Estos datos revelan la importancia del conocimiento del Mercado Bursátil como 

herramienta para facilitar y diversificar las maneras de lograr el crecimiento.  

Por otro lado, muestran la necesidad de identificar las características 

específicas de las PyMES, ya que según la información relevada, la Bolsa no 

tiene un indicador específico del tamaño de las mismas, y utilizan parámetros 

por consenso más que por un exhaustivo análisis de la realidad.  De modo que 

se vuelve imperante, obtener información que permita adaptar y mejorar las 

facilidades de financiamiento para responder a las necesidades particulares de 

este sector productivo.  

 

En este sentido, el presente trabajo se propone determinar teórica y 

empíricamente cuáles son los factores que impiden la llegada al financiamiento 

a través del Mercado de Valores, que representa un mecanismo alternativo al 

crédito tradicional. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En vista de los factores previamente descritos es importante impulsar y 

propagar mecanismos y proyectos nuevos que permitan a las PyMES 

diversificar sus fuentes de financiamiento.  Si bien el Mercado de Valores no es 

la única alternativa, es posible pensar que dadas las condiciones del mercado, 

las PyMES podrían ser uno de los sectores más beneficiados en este momento. 

 

De esta manera, se hace necesaria la investigación específica para conectar las 

alternativas ofrecidas por el Mercado de Valores por un lado, con las 

necesidades de financiamiento de las PyMES por el otro.  

 

En este sentido, el problema de investigación se resume en la siguiente 

pregunta:  

 

• ¿Cuáles son los factores que influyen para que las PyMES del sector 

textil no accedan al Mercado de Valores como alternativa de 

financiamiento? 

 

1.3. HIPÓTESIS 
 

“El Mercado de Valores representa una opción de financiamiento viable, a la 

que las PyMES del sector textil de la ciudad de La Paz no acceden por 

factores como la falta de transparencia, su orientación al mercado, las 

fuentes de financiamiento elegidas habitualmente, los fines para los que 

solicitan el financiamiento, las perspectivas de crecimiento interno, su grado 

de formalidad y la falta de conocimiento acerca de las ventajas que podrían 

obtener al utilizarlo como alternativa al crédito tradicional”.  
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1.4. OBJETIVOS  
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los factores que influyen para que las PyMES del sector textil no 

accedan al Mercado de Valores como alternativa de financiamiento.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer las posibles dificultades a las que las PyMES se enfrentan al 

momento de solicitar financiamiento. 

 

• Describir las condiciones actuales de acceso al financiamiento ofrecidas 

tanto por el Sistema Financiero Tradicional como por el Mercado de 

Valores.  

 

• Proponer las posibles alternativas que facilitarían el financiamiento de las 

PyMES a través del Mercado de Valores.  

 

 

1.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
La presente investigación es un estudio de tipo “exploratorio”, pues está 

enfocada al tratamiento de una variable dependiente sometida a las condiciones 

de una o más variables independientes, buscando comprobar la correlación 
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existente entre las condiciones de las segundas y el grado de influencia sobre la 

primera. 

 

En este sentido, la variable dependiente o endógena a investigar se constituye 

en la posibilidad de que una PyME del sector textil de la ciudad de La Paz se 

financie a través del Mercado de Valores, siendo las variables independientes o 

explicativas el conocimiento del Mercado de Valores, el grado de formalidad de 

las PyMES, la existencia de Estados Financieros Auditados, la orientación que 

tengan hacia el mercado, las expectativas de crecimiento, la fuente de 

financiamiento elegida y finalmente el destino del monto financiado. 

 

 

1.5.2. DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA 
 

La muestra utilizada para la presente investigación está compuesta por 

empresas cuyo tramo de empleo se encuentra en el rango de 11 a 49 

empleados, comprendiendo la categoría de pequeñas y medianas empresas 

PyMES del sector textil ubicadas en la ciudad de La Paz.  

 

De acuerdo a la investigación de campo, el registro de pequeñas y medianas 

empresas textiles es muy reducido, debido principalmente al estado legal en 

que se hallan, hecho que dificulta la información sobre la población total de 

dichas empresas.  

 

Por tanto, el criterio de selección de las empresas tomadas para la presente 

investigación ha sido la totalidad de empresas registradas en la Asociación de 
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Textileros que asciende a 25 empresas6.  Así, la muestra es igual al universo de 

participantes, cuya lista se detalla en el Anexo 1.  

 

 

1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

VARIABLE CATEGORÍA INDICADORES 

Financiamiento 

de PyMES 

textiles a través 

del Mercado de 

Valores 

Estados Financieros Auditados 
Presencia  

Ausencia 

Conocimiento del Mercado de Valores 
Conoce  

No conoce  

Orientación de Mercado  
Mercado interno 

Mercado externo 

Fuente de financiamiento elegida 
Sistema financiero regulado 

Sistema financiero no regulado 

Perspectivas de crecimiento 
Sin perspectivas de crecimiento 

Con perspectivas de crecimiento 

Destino del financiamiento 
Capital de operaciones  

Capital de inversiones  

Grado de formalidad 

Número de identificación tributaria NIT 

Licencia Municipal de Funcionamiento 

Aportes a AFPs 

Registro FUNDEMPRESA  

 
 
 
 

                                                 
6  Se ha excluido de la investigación, la porción de empresas registradas en la Asociación de Textileros que 
corresponden a un tramo de empleo de 1 a 10, que comprende el sector de la microempresa.  
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1.5.4. MEDIOS E INSTRUMENTOS 
 

1.5.4.1. INFORMACIÓN PRIMARIA 
 

El principal instrumento utilizado para la investigación es una encuesta de 

elaboración propia7 dirigida a la pequeña y mediana empresa del sector textil y 

la entrevista a gerentes-propietarios o representantes de las mismas, además 

de personas entendidas en el área textil por un lado y en el Mercado de Valores 

por el otro8. 

 
Mediante la encuesta se pretende obtener información que permita determinar 

la importancia que tiene el financiamiento en el crecimiento de la pequeña y 

mediana empresa, la encuesta está dirigida a los propietarios y/o responsables 

(administradores o gerentes) de las empresas que pertenecen al sector.  La 

encuesta incluye 16 preguntas tanto abiertas como cerradas, siendo en su 

mayoría cerradas.  

 

A través de la entrevista a personas entendidas en el sector textil de la ciudad 

de La Paz, se pretende explorar de una fuente primaria, las características 

cualitativas de dicho sector.  La entrevista a nivel ejecutivo de representantes 

del Mercado de Valores, permite indagar las facilidades que el sector presenta 

en su nueva propuesta de financiamiento para PyMES.  

 

                                                 
7 Véase Anexo 2. 
8 Véase Anexo 3 de la lista de personas entrevistadas. 
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1.5.4.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 

Si bien la fuente de información esencial será la investigación primaria, también 

es importante la recolección de información secundaria, obtenida a través de 

libros, folletos, boletines, memorias, manuales, informes de seminarios, 

periódicos e Internet.  

 

La información secundaria está destinada a describir los mecanismos actuales 

de financiamiento ofrecidos por la banca comercial y los Fondos Financieros 

Privados principalmente, así como información especializada en el Mercado de 

Valores, la misma que permitirá realizar una descripción entre las alternativas 

de financiamiento que ofrecen las primeras al sector manufacturero en general 

y la oferta de financiamiento presentada por el Mercado de Valores a las 

PyMES en conjunto.  

 

 

1.5.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

A partir de los datos obtenidos en la encuesta, se harán dos niveles de análisis, 

el primero un análisis cuantitativo a través de gráficos.  El segundo nivel de 

análisis se realizará a partir de someter la información obtenida al análisis 

econométrico y la implementación de un modelo a fin de explicar la influencia 

del conjunto de las variables explicativas sobre el comportamiento de la variable 

endógena, factores que influyen para determinar la posibilidad de acceder a 

financiarse a través del Mercado de Valores. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1. EL SISTEMA FINANCIERO9 

 

El concepto de un Sistema en general, implica la presencia de tres factores 

imprescindibles10: 

 

1. Un conjunto de partes, también denominadas protagonistas, actores o 

componentes, 

2. Vinculaciones o relaciones recíprocas entre las partes y 

3. Objetivos singulares o múltiples, comunes a las partes. 

 

Estos factores, hacen a la esencia de un sistema, sea cual fuere, por el carácter 

funcional de la definición; es decir, los protagonistas se relacionan entre sí 

buscando alcanzar un fin específico y común para todos.  

 

En el caso concreto del Sistema Financiero, según Apreda (2006), estos tres 

factores son: 

 

a) Componentes, que se subdividen en: 

 

• Agentes económicos colocadores y tomadores de fondos, siendo 

los primeros los llamados inversores que son los que a 

determinada fecha tienen un x excedente en su flujo de caja o 

fondos, los cuales, en lugar de dejarlos ociosos, desean colocarlos 

para obtener rentabilidad.  Los ejemplos más claros en este 

                                                 
9  Barquero, J. y Huertas, F. (2000).  Manual de Banca, Finanzas y Seguros. Barcelona. p. 29. 
10 Apreda, R. (2006). Mercado de Capitales, Administración de Portafolios y Corporate Governance. Buenos Aires. p.13. 
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aspecto son las unidades familiares, las empresas financieras y no 

financieras, y los inversores institucionales.  Los segundos, es 

decir los tomadores de fondos, tienen a determinada fecha, 

requerimientos de flujos de caja o de fondos, los mismos que no 

pueden satisfacer con fondos propios, tales como utilidades 

retenidas, saldos de caja, etc.  Los ejemplos más frecuentes de 

éste grupo de tomadores de fondos se encuentran en las 

empresas, gobiernos y unidades familiares. 

 

•  Intermediarios, que se especializan en atender las necesidades 

de los colocadores y tomadores, actuando como intermediarios 

entre ambos.  Existe una división entre estos: los intermediarios 

bancarios (bancos comerciales, bancos de inversión, hipotecarios, 

compañías financieras, sociedades de ahorro, etc.), cuyas 

actividades se encuentran reguladas por los bancos centrales y, 

los intermediarios no bancarios (brokers, dealers, fondos de 

inversión), cuyas actividades se encuentran reguladas por las 

comisiones nacionales de valores. 

 

• Agencias reguladoras de los mercados, como los bancos 

centrales y las comisiones nacionales de valores. 

 

• Agentes reputacionales, “gatekeepers” encargados de recoger 

información, y posterior análisis e investigación que difunden para 

diversos usuarios del mercado.  Su mejor activo se encuentra en 

la credibilidad proveniente de su trayectoria profesional.  Como 

ejemplos se encuentran los bancos de inversión, los analistas de 
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mercado, estudios de auditoría, las agencias calificadoras de 

riesgo. 

 

b) Vinculaciones, Apreda, (2006) distingue tres vinculaciones esenciales, 

que tienen lugar como resultado de la existencia de instituciones, de 

mercados y de la capacidad tecnológica de comunicación:  
 

• Instituciones, para North11, las instituciones manifiestan sus 

vinculaciones a partir de determinados comportamientos: “Por 

parte de las instituciones, éstas se definen como restricciones 

diseñadas por los seres humanos que colaboran en la estructura 

de sus interacciones políticas, económicas y sociales.  Consisten 

simultáneamente en restricciones informales (acciones sociales, 

los tabúes, las costumbres, las tradiciones, los códigos de 

conducta) y restricciones formales (constituciones, leyes, 

derechos de propiedad).  A lo largo de la Historia, las instituciones 

han sido elaboradas por los seres humanos para crear orden y 

reducir incertidumbres en los intercambios12”. 

 

• Mercados del Sistema Financiero, son los ámbitos físicos o 

comunicacionales en los cuales, los actores económicos 

intercambian instrumentos financieros. 

 

• Capacidad tecnológica de comunicación, definida como la matriz 

tecnológica que permite la vinculación de los mercados y las 

                                                 
11  Se usa el significado de “instituciones” de acuerdo a la acepción que proporciona el moderno enfoque de la 
Economía Institucional, en la expresión de uno de sus fundadores, Douglas North.   
12 North, D. (1991) en Apreda, R. (2006).  Op. cit. p.15. 
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instituciones con los participantes y los instrumentos financieros 

objeto de las transacciones. 

 
c) Objetivos.  En el Sistema Financiero, se distinguen como los principales 

objetivos: 

 

• El cumplimiento de las normas vigentes 

• La canalización de los recursos disponibles desde las unidades 

superavitarias a las unidades deficitarias 

• Diseño de canales de financiación 

• La obtención de beneficios 

• La reducción de costos transaccionales 

• El acceso a la información disponible 

• Fomento al ahorro interno 

• Asignación social de los recursos 

 

El Sistema Financiero, por tanto, está conformado por las instituciones de la 

economía que ayudan a coordinar los ahorros de una persona, con la inversión 

de otra13.  En la economía, siempre existen algunas personas que quieren 

ahorrar parte de su renta para el futuro, y otras que quieren pedir préstamos 

para financiar inversiones en empresas nuevas y en expansión. 

 

El Sistema Financiero, es el marco institucional donde se reúnen oferentes y 

demandantes de fondos para llevar a cabo una transacción.  Está formado por 

el conjunto de Mercados Financieros, Activos Financieros, Intermediarios 

Financieros, cuya finalidad principal es la de transmitir el ahorro de las unidades 

                                                 
13 Mankiw, G. (2006). Principios de Economía. Prentice Hall. Madrid. p. 349. 
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de gasto que poseen ese ahorro, hacia las unidades con déficit de ahorro como 

se aprecia en la figura 2. 

 

- Gobierno
- Empresas
- Familias

Unidades 
excedentarias de 
liquidez (dinero)

- Gobierno
- Empresas
- Familias

Unidades 
deficitarias de 

liquidez (dinero)

-Bancos
- Cajas de ahorros
- Agencias de valores
- Sociedades de valores
- Compañías de seguros
- Fondos de inversión
- Otros

Intermediarios Financieros

Bursátil
Derivados
Deuda pública
Deuda privada
Divisas
Dinero
Otros

Mercados financieros

Acciones
Pagarés de empresa
Bonos y obligaciones 
(privados/ públicos)
Dinero
Divisas
Letras del tesoro
Otros

Activos Financieros

SISTEMA FINANCIERO

- Gobierno
- Empresas
- Familias

Unidades 
excedentarias de 
liquidez (dinero)

- Gobierno
- Empresas
- Familias

Unidades 
excedentarias de 
liquidez (dinero)

- Gobierno
- Empresas
- Familias

Unidades 
deficitarias de 

liquidez (dinero)
- Gobierno
- Empresas
- Familias

Unidades 
deficitarias de 

liquidez (dinero)

-Bancos
- Cajas de ahorros
- Agencias de valores
- Sociedades de valores
- Compañías de seguros
- Fondos de inversión
- Otros

Intermediarios Financieros

-Bancos
- Cajas de ahorros
- Agencias de valores
- Sociedades de valores
- Compañías de seguros
- Fondos de inversión
- Otros

Intermediarios Financieros

Bursátil
Derivados
Deuda pública
Deuda privada
Divisas
Dinero
Otros

Mercados financieros

Acciones
Pagarés de empresa
Bonos y obligaciones 
(privados/ públicos)
Dinero
Divisas
Letras del tesoro
Otros

Activos Financieros

SISTEMA FINANCIERO

 
 

Figura 2. Esquema del comportamiento del Sistema Financiero.  Fuente: Barquero, J. y Huertas, F. (2000).  

Op. Cit. p. 30. 

 

En términos generales, el Sistema Financiero se encarga de transferir los 

recursos escasos de la economía de los ahorradores (que gastan menos de lo 

que ganan), hacia los prestatarios (que gastan más de lo que ahorran).  Los 

primeros deciden ofrecer su dinero al Sistema Financiero con la esperanza de 

recuperarlo con algunos intereses en el futuro; los prestatarios en cambio, 

demandan dinero del Sistema Financiero con el conocimiento de que deberán 

devolverlo con intereses más adelante. 
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Como se veía en la anterior figura, el Sistema Financiero, está compuesto por 

muchas instituciones financieras que ayudan a coordinar las actividades 

descritas entre ahorradores y prestatarios, que pueden dividirse en dos grupos: 

 

• Los Mercados Financieros 

• Los Intermediarios Financieros. 

 

 

2.2. LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
Los Mercados Financieros, son instituciones mediante las cuales, las personas 

que ahorran, pueden ofrecer fondos de manera directa a las personas que 

quieren pedir préstamos14. 

 

Se entiende también por Mercado Financiero, al lugar, mecanismo o sistema en 

el cual se compra y vende cualquier activo financiero, que no necesariamente 

funciona con contacto físico, sino puede ser realizado a través de teléfono, fax, 

computadoras, etc.  Dicho en otros términos, los mercados del Sistema 

Financiero, son los ámbitos físicos o comunicacionales donde los actores 

económicos intercambian instrumentos financieros.  Un instrumento financiero, 

está definido como todo diseño de flujos de caja futuros y esperados, que son 

representativos de activos financieros y contractualmente aceptables.   

 

La finalidad del Mercado Financiero es poner en contacto a oferentes y 

demandantes de fondos, y determinar los precios justos de los diferentes 

activos financieros.  

 

                                                 
14 Mankiw, G. (2006). Op Cit. p. 350. 
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Los Mercados Financieros ofrecen alternativas a los ahorradores o también 

llamados inversionistas en cuanto a la búsqueda rápida del activo financiero 

que se adecue a su voluntad de invertir.  El precio se determina por el accionar 

de la oferta y la demanda.  Los Mercados Financieros, también permiten lograr 

que los costes de transacción sean los más bajos posibles. 

 

Los Mercados Financieros, cumplen cuatro funciones principales: 

 

• Indican a los agentes económicos dónde se encuentran las alternativas 

de inversión más rentables y a qué valores o precios. 

 

• Convocan a vendedores y compradores de activos financieros, 

asegurando de esta manera la existencia de canales de financiamiento 

para el sector de la empresa, la banca y los gobiernos. 

 

• Si los instrumentos de financiamiento son negociados en mercados de 

oferta pública, sus valores de mercado, más conocidos como precio, 

llegan a constituirse en vehículos de información específicos para estos 

instrumentos. 

 

• Organizan la asignación de los recursos de los participantes. 

 

Mientras un mercado cumpla con estas funciones, más cerca está de ser 

considerado un mercado perfecto, que es de muy difícil realización en la 

práctica, y es utilizado frecuentemente para fines académicos. 

 

Un Mercado Financiero es considerado Perfecto, cuando existe una gran 

cantidad de agentes que intervienen tanto por el lado de la oferta como por el 
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lado de la demanda, de forma que nadie pueda influir en la formación del precio 

del activo financiero, cuando no existan costes de transacción, ni impuestos, ni 

variación del tipo de interés, ni inflación, tampoco existan restricciones ni a la 

entrada ni a la salida del mercado financiero, y donde exista perfecta 

información, que todos sepan lo mismo, además los activos sean divisibles e 

indistinguibles.  

 

Es necesario tomar en cuenta que este modelo extremo, se aplica a economías 

sin fricciones, donde los participantes se comunican entre si a costos reducidos 

y en el menor tiempo posible, haciendo que se aprovechen y obtengan los 

mejores precios disponibles.   

 

Sin embargo, la evidencia empírica, ha demostrado que la estructura del 

mercado cumple un rol destacado en la forma en que la nueva información 

acerca de un activo financiero resulte incorporada, en mayor o menor medida 

en su precio, por tanto, la determinación del precio depende de la estructura 

específica del mercado en la cual se transan dichos activos.15 

 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS  
   

Los Mercados Financieros, se caracterizan por: 

 

• Amplitud, o número de títulos financieros que se negocian en un 

mercado financiero.  Cuantos más títulos se negocien, más amplio será 

el mercado financiero.  

 

                                                 
15 Blume-Siegel (1992), en Apreda, R. (2006).  Op. cit. p.19. 
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• Profundidad, existencia de curvas de oferta y demanda por encima y por 

debajo del precio de equilibrio que existe en un momento determinado, 

es decir la existencia de personas que serían capaces de comprar a un 

precio superior al precio de mercado y la existencia de personas que 

están dispuestas a vender a un precio inferior. 

 

• Libertad, si no existen barreras en la entrada o salida del mercado 

financiero.  

 

• Flexibilidad, capacidad que tienen los precios de los activos financieros 

que se negocian en un mercado, a cambiar ante un hecho que se 

produzca en la economía.  

 

• Transparencia, posibilidad de obtener la información fácilmente.  Un 

mercado financiero será más transparente cuando más fácil sea obtener 

la información.  

 

 

2.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS  

 

No existe una clasificación única de los Mercados Financieros ya que estos son 

susceptibles de ser clasificados con arreglo a distintos criterios, en función a 

determinadas características siendo la lista de los mismos tan amplia como se 

quiera.  No obstante, a continuación se proponen un conjunto de clasificaciones 

que son las más frecuentemente citadas.  

 

Cuando un instrumento financiero es emitido y colocado en el mercado, se 

encuentra allí hasta su vencimiento, salvo la existencia de rescates anticipados 
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o amortizaciones periódicas, que ocasionan cambios en las composiciones de 

carteras, sin embargo el inventario o su remanente neto, no desaparece.  Por 

otra parte para que una cartera pueda vender cierto instrumento, debe existir 

otra que sea capaz de incorporarlo a través de la compra del mismo.  De esta 

forma se definen dos tipos de mercado, de acuerdo a la composición de cartera, 

el mercado inventario o stock market, y el mercado de tipo flujo o flow market16. 

 

El mercado inventario, consiste en un inventario inicial neto de los rescates 

anticipados o las amortizaciones que se hayan producido en determinado 

momento, por lo que su oferta, es inelástica durante los períodos que no se 

modifica el inventario y una demanda con pendiente negativa, según la variable 

precio.  El equilibrio en este tipo de mercado, se da cuando la totalidad del 

inventario es incorporado en las carteras. 

 

El mercado de tipo flujo, consiste en flujos de orden de compra y venta efectivas 

durante determinados períodos de tiempo, por tanto, las cantidades en el flujo 

se miden por una unidad de tiempo.  El equilibro por unidad de tiempo para las 

órdenes de venta y compra se produce cuando el flujo de oferta iguala el flujo 

de demanda. 

   

Asimismo, y respecto a la fase de negociación de sus activos17, los mercados 

financieros pueden ser: Mercado Primario y Mercado Secundario.  Mercado 

Primario, es aquel donde se produce la colocación de los activos emitidos a 

cambio de fondos, siendo objeto de una única negociación.  Por el contrario, el 

Mercado Secundario, es aquel donde se negocian los activos que ya han sido 

emitidos previamente.  

 

                                                 
16 Apreda (2006). Op Cit. p. 20. 
17  Barquero, J. y Huertas, F. (2000). Op. Cit. p. 31. 
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Según la tipología de sus activos: Mercado Monetario y Mercado de Capitales.  

La diferencia entre ambos radica en que los activos del Mercado Monetario se 

caracterizan por ser a corto plazo, de reducido riesgo y elevada liquidez (por la 

existencia de un mercado secundario).  Por el contrario, en el Mercado de 

Capitales se negocian activos financieros a largo plazo e incluye las 

operaciones de inversión y financiación.  A su vez, el Mercado de Capitales se 

divide en Mercados de Valores (de Renta Fija y Renta Variable) y Mercado de 

Créditos.  

 

Según el grado de formalización: Organizados y No Organizados.  Siendo los 

primeros aquellos en los que se negocia gran diversidad de activos de forma 

simultánea bajo una serie de normas y reglamentos.  Por el contrario, los 

mercados No Organizados, llamados también OTC (over the counter), son 

aquellos en que las condiciones en que se produce el intercambio de los activos 

y las características de los mismos, se deja al libre arbitrio de las partes.  

 

Por el grado de transformación de los activos: Mercados Directos y Mercados 

Intermediados.  En los Mercados Directos no existen intermediarios entre los 

demandantes últimos de financiación y los oferentes últimos de los fondos.  Los 

Mercados Intermediados son aquellos donde intervienen los intermediarios 

financieros llevando a cabo una un proceso de transformación de activos.  

 

En cuanto al plazo: Mercados al Contado y Mercados a Plazo.  En los primeros 

la contrapartida se realiza en el momento de cerrar la operación, mientras que 

en los mercados a plazo la entrega de la contrapartida se realiza en un 

momento posterior al de haber cerrado la operación.  
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2.3. LOS ACTIVOS FINANCIEROS18 
 
 
Se denominan activos financieros a los títulos emitidos por las unidades 

deficitarias de dinero, para quienes representan una deuda, mientras que para 

los que los adquieren, representan un derecho y una forma de mantener la 

riqueza real. 

 

Se caracterizan por ser instrumentos de transferencia de fondos de unos 

agentes económicos a otros, así como de transferencia de riesgo entre los 

mismos.  La liquidez de estos activos, se mide por la facilidad y la certeza de su 

realización a corto plazo sin sufrir pérdidas.  Adicionalmente, estos activos se 

caracterizan por generar intereses o rendimiento de acuerdo a la premisa: 

cuanto mayor sea el riego, mayor la rentabilidad. 

 

Los activos financieros, se clasifican de acuerdo con la liquidez que posee dicho 

activo.  Así, el activo más líquido es el dinero, seguido por otros como las 

cuentas corrientes, depósitos a la vista, cuentas de ahorro, depósitos a plazo, 

acciones, bonos, obligaciones, letras del tesoro, fondos de inversión, etc. 

 
 

2.4. LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS  
 
Como se había mencionado, en una economía se pueden distinguir dos tipos 

de agentes: los que tienen déficit de financiación, llamados inversores o 

consumidores y aquellos que gozan de superávit de financiación, los 

ahorradores.  A medida que el sistema económico se desarrolla, se hace 

                                                 
18 Barquero, J. y Huertas, F. (2000). Op. Cit. p. 32. 
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necesaria la aparición de instituciones que actúen de mediadores entre dichos 

agentes para canalizar el ahorro de unos a otros, a unos costos inferiores.  

 

Los intermediarios financieros, son el conjunto de instituciones cuya función 

consiste en facilitar la transferencia de recursos de las unidades con exceso de 

liquidez a las unidades con necesidad de liquidez, a través de la compraventa 

de activos financieros.  El término intermediario, refleja la idea de que estas 

instituciones, se encuentran entre los ahorradores y prestatarios, destacándose 

principalmente, a decir de Makiw (2006), los bancos y los fondos de inversión19.  

 
Los intermediarios según Apreda20, se identifican por: 

 

a) Comprar un activo financiero al llamado precio comprador (Pbid), que es 

el máximo precio que en cierto momento está dispuesto a pagar el 

intermediario por determinado instrumento financiero, se trata de un caso 

de precio reservado, en el cual se indicaría el mayor precio al que el 

intermediario va a aceptar adquirir el activo, mostrando intención de 

comprarlo. 

 

b) Vender un activo financiero al llamado precio vendedor (Poffer), que se 

define como el mínimo precio que en cierto momento está dispuesto a 

pedir el intermediario por determinado instrumento financiero. 

 

Ambos precios son conocidos como precios de cotización.  En determinado 

momento y para determinado activo, el Pbid resulta inferior al Poffer, al tiempo 

que su diferencia cubre los riesgos de la gente e incluye en el beneficio por la 

concreción de ambas operaciones.   

                                                 
19 Mankiw, G. (2006). Op Cit. p. 351. 
20 Apreda (2006). Op Cit. p. 32. 
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Los agentes intermediarios en los mercados reciben diferentes denominaciones 

de acuerdo a sus funciones, como los llamados hacedores de mercados 

“market-makers” cuyo ámbito de actuación se encuentra en recintos de tipo 

bursátil.  Son especialistas en determinados papeles para los cuales debe 

proporcionar liquidez al mercado.  

 

Los intermediarios con cartera propia “dealers” que tienen como ámbito de 

negociación tanto el mercado bursátil como el abierto.  La función del agente 

del mercado es decisiva, asegura una provisión suficiente de órdenes de 

compra y venta en cada momento y para diferentes condiciones del mercado.  

 

El costo y el riesgo son compensados por la brecha de cotización (spread) de 

modo tal que, tanto el hacedor de mercado como el intermediario con cartera 

propia están preparados para satisfacer posiciones compradoras o vendedoras 

de inventario de aquellos que desean que sus órdenes se ejecuten de manera 

inmediata.  

 

Existen dos tipos de órdenes más frecuentes en el mercado: 

 

a) Órdenes de mercado.  El agente económico que envía a su 

intermediario una orden de mercado espera que esta se ejecute en el 

menor tiempo posible y al mejor precio accesible para el cliente.  El 

agente no tiene control sobre el precio final de transacción que le 

conseguirá el dealer, pero sí tiene certeza de la ejecución pronta de su 

orden.  

 

b) Órdenes de mercado limitadas.  El agente económico envía a su 

intermediario una orden de mercado limitada cuando establece un 

precio de compra para llevar a cabo la transacción a ése precio o a 
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precios menores.  A diferencia del anterior, el agente tiene control 

sobre el precio pero no tiene certeza sobre la ejecución inmediata de 

su orden.  

 

El tránsito de fondos de ahorradores a inversores se puede efectuar por dos 

vías distintas:  

 

a) Vía directa.  Las unidades con déficit emiten activos financieros primarios, 

que son canjeados por el dinero de las unidades con superávit.  En esta 

relación intervienen las instituciones financieras de carácter mediador, cuya 

misión es poner en contacto ambas partes.  

 

b) Vía intermediada.  En este caso, aparecen las instituciones financieras puras, 

cuya función es emitir activos financieros intermediarios que permitan adaptar 

las distintas necesidades de financiación de los agentes económicos.  En este 

sentido, las unidades con superávit depositan sus fondos en dichos 

intermediarios, mientras que éstos ceden los recursos a las unidades con déficit 

a través de créditos.  

 

De este modo, existen dos tipos de instituciones financieras:  

 

Instituciones financieras mediadoras.  Pueden ser brokers, cuya función es 

únicamente poner en contacto demandantes y oferentes de fondos cobrando 

una comisión por ello, o dealers, que además de esta puesta en contacto, 

toman posiciones por cuenta propia.  

 

Instituciones financieras intermediadoras.  Su función básica es tomar fondos 

prestados y ofrecerlos a inversores.  Se clasifican a su vez en:  
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• Intermediarios financieros bancarios.  Constituidos por el Banco Central y 

las entidades bancarias.  Se caracterizan por su capacidad de crear 

nuevos activos financieros a partir del dinero depositado por los 

ahorradores; así, no se limitan a una función únicamente mediadora.  El 

Banco Central se encarga de ejecutar (y definir, en los casos en que 

goce de independencia) la política monetaria nacional, mientras que las 

entidades bancarias operan directamente con particulares, empresas y 

otras instituciones.  La relación entre ambos tipos de instituciones se 

establece a través del mercado interbancario.  

 

• Intermediarios financieros no bancarios.  A diferencia de los anteriores 

sus pasivos no son monetarios.  Existen varios tipos: intermediarios 

cuyos pasivos, aún no siendo dinero tienen un valor monetario fijo y 

pueden ser convertidos en dinero con facilidad, instituciones cuyos 

pasivos tienen un valor monetario que puede variar con frecuencia 

(fondos y sociedades de inversión básicamente) y, por último, 

instituciones aseguradoras.  

 

Las ventajas que conlleva la existencia de intermediarios financieros para el 

conjunto de la economía pueden resumirse en tres puntos:  

 

a)    Reducción del riesgo de los diferentes activos mediante la diversificación 

de la cartera y obtención de un rendimiento superior al conseguido por 

cualquier agente individual.  La razón de ello es el aprovechamiento de 

economías de escala por la posibilidad de adquirir activos de cualquier 

valor nominal, dado el elevado volumen de recursos.  Ello permite una 

mayor diversificación, la facilidad de acceso a información y mayor 

eficiencia en su gestión por la dedicación de un mayor volumen de 
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recursos financieros y personales, y la reducción de los costes de 

transacción al trabajar con volúmenes mayores, lo que implica una mayor 

rentabilidad.  

 

b) Adecuación de las necesidades entre prestamistas y prestatarios.  Los 

intermediarios financieros permiten transformar los plazos de las 

operaciones, captando recursos a corto plazo y cediéndolos a plazos 

mayores.  Ello evita que prestamistas y prestatarios deban ponerse de 

acuerdo previamente sobre el plazo de la operación concertada.  

 

c) Gestión del mecanismo de pago.  Los intermediarios financieros se 

ocupan de realizar el abono o cargo de los talones acreditativos, 

utilizados como medios de pago de forma habitual.  

 

 

2.4.1. MICROESTRUCTURA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 21 

 
Se entiende por microestructura de un mercado al estudio de las siguientes 

características: 

 

• las formas de negociación de los bienes que concurren a ese mercado, 

• el rol de los intermediarios en ese mercado, 

• las regulaciones que permiten la actividad del mercado. 

 

Los mercados se clasifican de acuerdo a la organización que adoptan cuando 

resuelven el problema de cómo se encuentran los participantes para llevar a 

cabo sus transacciones regulares en:  

                                                 
21 Apreda (2006). Op. cit. p. 31. 
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a) Mercado de búsqueda directa o primarios, son aquello mercados en 

los cuales los demandantes buscan por sus propios medios a los 

oferentes y viceversa, son conocidos también como mercados 

primarios, porque se caracterizan por sus elevados costos de 

información y negociación debido a sus esfuerzos individuales.  Esta 

organización de mercado es típica de papeles cuya negociación no es 

atractiva ni frecuente.  

 

b) Mercados de comisionistas.  Un comisionista o broker es un 

profesional que hace de la intermediación su tarea habitual y 

excluyente, busca compatibilizar volúmenes de compra y venta de 

activos financieros y negocia precios ventajosos para sus clientes, su 

beneficio, proviene de una comisión que cobra por operación y 

cliente.  El comisionista aprovecha economías de escala crecientes 

en la obtención de información.  Su rol queda perfectamente 

justificado cuando el costo de su intervención es menor al costo en 

los que oferentes y demandantes incurrirían en un mercado de 

búsqueda directa.  

 

c) Mercados de intermediarios con cartera propia, dealers.  Cuando el 

comisionista no siempre puede responder con las órdenes de compra 

y venta que maneja, debido a los tiempos de espera que se producen 

y mientras trata de encontrar vendedores a los compradores o 

viceversa, se traduce en un riesgo-precio, situación que originó la 

comisión de los intermediarios con cartera propia, que al constituir 

carteras llevan a cabo dos procedimientos: a) cotizan el precio 

comprador-vendedor de los activos financieros y b) responden con 

sus propios inventarios a la demanda y oferta de activos sin esperar 

la respuesta inmediata.  
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d) Mercados de remate o de subasta.  Los mercado de subasta permiten 

a los participantes conocer estados de compra y de venta a diferentes 

precios esto se lleva a acabo en recintos físicos adecuados (Bolsas) o 

por medios electrónicos (pantallas de unidades terminales).  En una 

organización de mercado de subasta con volúmenes muy grandes el 

registro de pedidos de compra y venta permiten al mecanismos 

subastador que se cierre una operación entre una parte cuyo precio 

de compra coincida con el precio de venta de la otra parte anulando la 

brecha de intermediación.  

 

e) Mercado de tipo continuo y mercado de bloques.  En los mercados 

continuos, los compradores y vendedores movilizan sus órdenes 

directamente a través de agentes de manera ininterrumpida mientras 

dure la jornada del mercado.  En los mercados en lotes, en cambio, 

las órdenes de compra y venta se acumulan y ejecutan en 

determinados momentos durante la jornada del mercado.  

 

 

2.5. EL MERCADO DE DINERO Y EL MERCADO DE CAPITALES22 
 

Los gobiernos y empresas pueden financiarse inicialmente en el corto plazo en 

el Mercado de Dinero, que es el ámbito donde se emiten y negocian 

instrumentos financieros cuyo plazo es menor o igual a un año, denominados 

en moneda doméstica y moneda extranjera de acuerdo a lo permitido en cada 

país.  

 

                                                 
22 Apreda (2006). Op. cit. p. 43. 
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En el caso de las empresas, el Mercado de Dinero proporciona créditos de corto 

plazo otorgados por entidades financieras que son el vehículo normal para 

financiarse.  

 

En el caso de los gobiernos, el Mercado de Dinero les permite colocar papeles 

de dinero en el corto plazo como letras de tesorería destinadas a atender 

necesidades fiscales y desfases presupuestarios.  

 

Definitivamente, el Mercado de Dinero no es el Mercado de Capitales, sin 

embargo hay una relación profunda entre ambos, para operar eficazmente se 

requiere liquidez que es proporcionada por el Mercado de Fondos Prestables en 

el corto plazo cuyo componente más importante es el Mercado de Dinero.  

 

Asimismo, las empresas y gobiernos financian sus actividades de inversión o 

refinancian inversiones previas a través de la emisión de instrumentos 

financieros de mediano y largo plazo.  El Mercado de Capitales es el ámbito 

natural de intermediación para que estos instrumentos sean colocados entre los 

inversores (rolling over).  

 

Demirag (1998)23, define dos grandes mercados para la financiación de 

empresas y gobiernos en el mediano y largo plazo, el Mercado de Préstamos 

Bancarios y el Mercado de Capitales de Oferta Pública. 

 

El Sistema Financiero está basado en bancos, cuando la mayor parte de las 

empresas obtiene su financiación de mediano o largo plazo, a través de bancos, 

fondos retenidos, y tan sólo un pequeño número de empresas grandes hace la 

oferta pública de sus acciones. 

                                                 
23 Demirag (1998) en Apreda, R. (2006).  Op. cit. p.52. 
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La financiación se torna relacional en la medida en que cada préstamo es tan 

sólo una etapa más de una relación de largo plazo, donde la empresa mantiene 

informado al banco de su desarrollo y planes futuros, traducido en la 

disminución de la exigencia de garantías para la concesión de préstamos.  

 

Un Sistema Financiero en cambio, está basado en los Mercados de Capitales 

cuando la mayoría de las empresas eligen la oferta pública para sus acciones y 

bonos mientras que las medianas empresas también acceden al Mercado de 

Capitales a través de ámbitos específicos definidos como centros de recintos 

bursátiles.  El rol de los bancos pasa de ser relacional con las empresas como 

ocurría con los sistemas basados en bancos, a ser transaccional, en el cual 

cada préstamo es considerado en términos individuales existiendo exigencias 

habituales de garantía para los mismos. 

 

 

2.5.1. INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO, DEL MERCADO DE 
CAPITALES Y DEL MERCADO DE DERIVADOS 

 

• Instrumentos del Mercado de Dinero.  Son emitidos en el corto plazo por 

empresas financieras y no financieras, así como gobiernos, los ejemplos 

más claros son pagarés empresariales (commercial papers), letras de 

tesorería (Treassury Bills), aceptaciones bancarias (bankers acceptances), 

cerificados de depósito negociables a plazo, contratos de recompra (repos).  

 

• Instrumentos del Mercado de Capitales.  Son emitidos para plazos mayores 

a un año por empresas financieras, no financieras y gobiernos.  Como 
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ejemplo se tienen las acciones ordinarias y preferidas, bonos y diferentes 

híbridos financieros.  

   

• Instrumentos del Mercado de Derivados Financieros.  Son emitidos por 

intermediarios o agentes autorizados, son por lo general de corto plazo, se 

definen sobre activos subyacentes (acciones, bonos). 

 

 

2.5.1.1. COLOCACIONES PRIMARIAS DE INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

 

La colocación primaria de un instrumento financiero consiste en el proceso en el 

que una empresa o gobierno emite un instrumento financiero, y un conjunto de 

inversores lo adquiere, convirtiéndose en los primeros inversores en 

incorporarlos en sus carteras.  En este proceso la empresa o el gobierno emisor 

es asistido por un intermediario, ya sea un banco de inversión o un dealer 

autorizado para este tipo de operaciones. 

 

La colocación primaria, tiene lugar tanto en el contexto de una oferta pública, 

como una oferta privada, siendo el rasgo característico, que el papel no ha 

estado previamente en poder de otro inversor. 

 
 
2.5.1.2. COLOCACIONES SECUNDARIAS DE INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 
 
Cuando el inversor inicial que compró el instrumento financiero en un 

determinado momento t, se encuentra con motivos para desprenderse del 
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mismo más tarde, en el momento t2, se dice que se trata de una colocación 

secundaria de los activos financieros. 

 

La colocación secundaria, se caracteriza por permitir la circulación del papel a 

través de diferentes carteras a lo largo del tiempo.  Los papeles son transferidos 

y en general el tenedor de efectivo, se hace beneficiario de intereses, 

dividendos o amortizaciones en las fechas estipuladas por las empresas o 

gobiernos emisores. 

 

 
2.5.1.3. OFERTA PÚBLICA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Cuando una empresa o un gobierno va a llevar a cabo la emisión de 

instrumentos de deuda o capital, existen dos modalidades extremas de oferta 

para los inversores: pública o privada.  Son modalidades extremas porque 

pueden admitirse combinaciones entre las características que definen a ambas. 

 

Un emisor de un instrumento financiero, recurre al canal de oferta pública, 

cuando se cumplen las siguientes condiciones. 

 

a) Debe solicitar evaluación y autorización al regulador correspondiente, 

quien evaluará el cumplimento de las normas vigentes y autorizará la 

emisión. 

 

b) Cuando el papel se introduce en el mercado a través de una colocación 

primaria asegurando la colocación secundaria persistente y siguiente. 

 

c) El emisor produce y proporciona obligatoriamente información inicial al 

Mercado de Capitales por un contrato de emisión por el cual el inversor 
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accede a la historia de la empresa, las características y los objetivos de la 

emisión. 

 

d) El emisor produce y proporciona obligatoriamente información periódica a 

partir de la emisión. 

 

e) El emisor se somete a los requisitos adicionales de colocación y 

producción de la información que se requieran en la negociación. 

 

f) En ocasiones cumplir el requisito de calificación de riesgo obligatoria. 

 

 

2.5.1.4. OFERTA PRIVADA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

A diferencia de la Oferta Pública de instrumentos financieros, en la operativa de 

la Oferta Privada, no hay obligatoriedad de solicitar evaluación y autorización de 

la emisión a la entidad reguladora, ni tampoco de producir y proporcionar 

información periódica tampoco en lo referente a la calificación de riesgo, esto 

hace que el diseño de los instrumentos financieros sea más flexible que el de la 

oferta pública en todas sus características.  Otra diferencia con la operativa de 

la oferta pública, es que en la privada, el papel se introduce en el mercado a 

través de colocaciones primarias, las mismas que permanecen en los 

portafolios de los acreedores sin negociación secundaria. 

 

La única condición constante en la operativa de oferta privada, es la 

obligatoriedad del emisor a producir y proporcionar información relevante al 

acreedor con requisitos de exigencia en general superiores a los que son 

habituales en la oferta pública. 
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2.6. EL MERCADO BURSÁTIL24 
 
El Mercado Bursátil, es un mercado organizado de capitales, cuya pieza 

fundamental dentro del sistema financiero no bancario es la Bolsa de Valores.  

Es un mercado donde se negocian valores, los cuales pasaron por un proceso 

previo de admisión a negociación y en el cual, las transacciones gozan de un 

elevado nivel de seguridad jurídica. 

 

En el mercado bursátil participan tres tipos de entidades: 

 

• Emisores, que demandan capitales. 

• Inversores, que ofrecen capitales. 

• Mediadores, agencias y sociedades de valores. 

 
Las agencias y sociedades, son las entidades legalmente reconocidas para 

operar en Bolsa, que pueden recibir denominaciones como sociedades de 

valores y bolsa y agencias de valores y bolsa dependiendo de su sociedad con 

alguna entidad rectora. 

 

Los objetivos principales de la Bolsa son: 

 

• Facilitar la aproximación entre las entidades que precisen financiación y 

los inversores. 

• Proporcionar liquidez a los inversores en Bolsa. 

• Fijar el precio de los títulos a través de la ley de oferta y demanda. 

• Proporcionar información a los inversores sobre las empresas que 

cotizan en Bolsa. 

                                                 
24 Barquero, J. Huertas, F. (2000). Op. Cit. p. 329. 



EL MERCADO DE VALORES COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA PyMES TEXTILES 
Capítulo II: Marco Teórico 

 

 39

 

Referente a éste último punto, la cotización en Bolsa, supones ventajas 

importantes para las empresas, como: 

 

• La obtención de financiación a un coste menor debido al mayor grado de 

desintermediación frente a lo que ocurre con las vías tradicionales como 

el préstamo bancario. 

• Los valores emitidos por las empresas se caracterizan por ser más 

líquidos, puesto que sus inversores, pueden revenderlos en Bolsa 

cuando lo deseen.  

• Mejora la imagen pública de la empresa, gracias a la continua publicidad 

gratuita que aparece en los medios de comunicación que informan 

acerca de la marcha de la Bolsa. 

• La posibilidad de conocer con exactitud el precio de mercado de las 

acciones que ha emitido la empresa. 

• La cantidad de financiación a obtener, es mucho mayor que la que se 

podría obtener en caso de que la empresa no cotice en Bolsa. 
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CAPÍTULO III 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PyME) 

 

3.1. LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

Definir las PyMES implica siempre un problema conceptual.  Se emplean 

muchos criterios, a veces combinados, a veces con exclusividad, para 

determinar el tamaño de la empresa.  Este hecho hace que su definición resulte 

imprecisa a nivel general y más bien esté relacionada íntimamente con el tipo y 

grado de desarrollo de cada país en particular de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

a) Criterios cuantitativos 

 

• Número de trabajadores.  (Ampliamente difundido no obstante su 

considerable variabilidad regional.  Japón, por ejemplo, considera 

pequeña empresa a la que tiene desde 1 hasta 100 trabajadores.  

Estos límites van de 5 a 14 para diversos países de la CEPAL24), 

• Ventas Anuales,  

• Patrimonio Líquido y 

• Capital Social. 

                                                 
24 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
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b) Criterios cualitativos 

 

• Uso de trabajo propio o de familiares, 

• No poseen administración especializada, 

• No pertenecen a grupos financieros, 

• No producen a gran escala, 

• Son organizaciones rudimentarias, 

• Presentan bajo equipamiento productivo, teniendo así una baja 

relación inversión – mano de obra y  

• Son receptoras de mano de obra proveniente del sector rural 

 

Como se puede apreciar, alguno de estos criterios puede ser enfatizado de 

diferente manera dependiendo del contexto donde se utilice.   

 

Generalmente, de las clasificaciones que se puedan registrar, la más utilizada 

es la cuantitativa, al ofrecer parámetros tangibles y comparativamente más 

objetivos que los cualitativos, un ejemplo se presenta en la tabla de la siguiente 

página. 
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Tabla 1. Criterios más usados para definir el tamaño de la empresa a nivel mundial.  Fuente: Arellano, R. 

(1989). 

 

PAÍSES NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

VENTAS 

(MILES $US) 

ACTIVO 

(MILES $US) 

MÉXICO    

Micro 15 Menos de 120  

Pequeña 100 Más de 120  

Mediana 250 Menos de 4.50 0  

ARGENTINA     

Pequeña 25   

Mediana 200   

GRUPO ANDINO    

Pequeña 15   

Mediana 50   

MUNDO    

Micro 5  Menos de 25 

Pequeña 50  Menos de 250 

Mediana 300  Menos de 1.500 

Grande Más de 301  Más de 1.500 

 

 

En la tabla 1 se observa que si bien los parámetros utilizados no son los 

mismos para cada región, se toma como un indicador común la cantidad de 

trabajadores por empresa.  Sin embargo, este indicador es completamente 

heterogéneo y dependiente del contexto nacional y la economía particular de 

cada país para su utilización.  Mientras que México y Argentina, definen la 

mediana empresa a partir de los doscientos empleados, los países del Grupo 

Andino, utilizan un número cuatro veces inferior.  Este fenómeno está explicado 

por la disparidad que existe en el crecimiento demográfico y el desarrollo 

industrial de estos países frente a los primeros; algo similar pasa con el resto 

del mundo.  En América Latina, como se señaló con anterioridad, coexisten una 
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gama de formas para definir a las empresas, por lo general, los criterios más 

usados en la región se pueden resumir en: Empleo, Ventas, Ingresos Brutos, 

Activos, y otros o una combinación de los anteriores.  

 

Tabla 2. Criterios empleados para definir Estratos Empresariales en varios Países de América Latina.  

Fuente: Zeballos, E. (2003). 

 

PAÍSES EMPLEO VENTAS ACTIVOS OTROS 

Argentina  X   

Bolivia X X X  

Chile X X   

Colombia X  X  

Costa Rica X X X X 

El Salvador X  X  

Guatemala X    

México X    

Panamá  X   

Venezuela X X  X 

 

Sin embargo, cada país pone énfasis en algún tipo de combinación diferente a 

países de su misma región, esto complica la estandarización de criterios 

cuando se habla del contexto latinoamericano.  En la Tabla 2 se presentan los 

países de la región, sus clasificaciones específicas y particulares para cada 

caso.  
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La experiencia en Bolivia no es muy diferente, ya que no existe un consenso 

sobre el número de empresas y tampoco sobre la clasificación de las mismas 

en micro, pequeña, mediana y gran empresa.  

 

Las divergencias son innumerables y cada institución pública o privada los 

cataloga en vista a sus objetivos específicos.  En la tabla 3, que se presenta a 

continuación, se muestran varios ejemplos al respecto.  

 

Tabla 3. Bolivia, Esquemas de Categorización de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  Fuente: 

Ministerio de Trabajo y Microempresa (2003). 

 

 

 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Indicadores 

Instituciones  
Trabaja
-dores Capital Ventas 

anuales 
Trabaja
-dores Capital 

Ventas 
Anuale

s 
Trabaja-

dores Capital 

GOBIERNO  

FONDESIF 1-4 Hasta 
10.000  Hasta 

20 
Hasta 
50.000  Hasta 20  

INBOPIA Hasta 5   11-20   21-50 Hasta 
250.000 

INE 1-4   5-14   15-49  

SAT 1-4   5-14   15-49  

UDAPE 1-4   5-19   20-49  

VAF 1-10   11-50   Mayor a 
59  

VICI Hasta 5 Hasta 
10.000  5-14 Hasta 

50.000  14-19 Hasta 
250.000 

VICEMINISTERIO MICRO EMPRESA  

PRIMERA CATEGORÍA 1-10 3.000 15.000 11-30 15.000 99.000   

SEGUNDA CATEGORIA 1-10 20.000  11-30 100.000    

TERCERA CATEGORÍA 1-9 15.000 75.000 10-29 100.000 250.000   

CUARTA CATEGORÍA 1-10 350 
SMM* 

1.350 
SMM* 11-20 1.800 

SMM* 
4.500 
SMM*   
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PRIVADAS  

BANCO SOL 1-5   5-20   21-120  

CEDLA 1-4   5-20     

CIPAME 1-5   5-15   Hasta 50  

FIE 1-5 Menor a 
100.000  5-19 Menor a 

100.000    

IDEPRO 1-10   11-25   26-50  

INASET 1-10   11-49   50-100  

PROCAL 1-5   6-49   50-99  

CNI 1-10   20-120   Mayor a 
121  

CNC 1-5   6-15   16-50  

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  

BID 1-10 Hasta 
100.000  11-20 Hasta 

100.000    

GTZ 1-14   Hasta 
20     

PROMMI 1-9   10-14     

SWISSCONTACT 1-4   5-14   15-50  

 

Donde: 

 

SMM  : Salario Mínimo Mensual 

INBOPIA : Instituto Boliviano de Pequeña industria y Artesanía 

SAT  : Servicio de Asistencia Técnica 

UDAPE  : Unidad de Análisis de Políticas Económicas 

VAF  : Viceministerio de Asuntos Financieros 

VICI  : Viceministerio de Industria y Comercio Interno 

BANCOSOL : Banco Solidario 

CIPAME  : Corporación de Industrias Privadas de Apoyo Empresarial 

FIE  : Fundación de apoyo a la Iniciativa Económica 

IDEPRO  : Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva 

PROCAL : Programa de Capacitación Laboral 

CNI  : Cámara Nacional de Industria 

GTZ  : Cooperación Técnica Alemana 

PROMMI : Programa de Promoción a La Microempresa 
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Como se observa en la tabla anterior, dos organismos oficiales del gobierno 

clasifican las empresas con criterios distintos en relación a la cantidad de 

trabajadores.  Para la UDAPE25, una microempresa es aquella que tiene entre 1 

a 4 empleados, la pequeña entre 5 a 19 y la mediana hasta 49, mientras que 

para el Viceministerio del Micro y Pequeño Productor una micro es la que tiene 

entre 1 a 10 empleados, una pequeña entre 11 a 30 empleados.  

 

Tradicionalmente, en el país se ha categorizado a las empresas según el 

número de trabajadores como sigue: 

 

Tabla 4. Categorización de empresas por tramo de empleo.  Fuente: Nisttahusz, S. (2006). 

 

Categoría de Empresa Tramo de empleo 

Gran Empresa 50 y más trabajadores 

Mediana Empresa 14 a 49 trabajadores 

Pequeña Empresa 5 a 14 trabajadores 

Microempresa 1 a 4 trabajadores 

 

En este sentido, el Viceministerio de Micro Empresas, dependiente del 

Ministerio de Trabajo, en el año 2001, buscando una clasificación única, 

presenta una propuesta para la estratificación empresarial, con tres criterios26: 

i) personal ocupado,  

ii) ventas anuales (en $us) y  

iii) activos productivos (en $us).  

 

                                                 
25 UDAPE. (2003). Op.cit.  
26 Nisttahusz S. (2005). Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  Documento de trabajo.  
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A partir de estos criterios, el Viceministerio de Microempresa elabora una 

propuesta de clasificación para facilitar el acceso de la pequeña empresa a 

licitaciones abiertas de los municipios para la provisión de bienes y servicios, en 

sus diferentes proyectos y funciones; la misma es modificada bajo la Resolución 

Ministerial No. 325/01 donde se elabora una estratificación de micro y pequeña 

empresa, e implícitamente la de mediana empresa:  
 

Tabla 5. Categorización vigente de MPyMES y gran empresa.  Fuente: Viceministerio de micro empresas. 

(2001). 

 

CRITERIOS MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

GRAN 
EMPRESA 

Número de Ocupados 1 a 10 11 a 20 21 a 49 50 y más 

Ventas anuales (*) Igual o Menor 

a 1.350 

Igual o Menor 

a 4.500 

  

Activos productivos (*) Igual o Menor 

a 350 

De 351 a 

1.800 

  

(*) En salarios mínimos legales vigentes 

 

La modificación realizada a las categorías de micro y pequeña empresa afecta 

a la categoría asignada tradicionalmente a la mediana empresa.  Se aprecia 

una reducción del tramo de empleo (de 21 a 49) que ha sido reemplazada, en 

función a los tramos de micro y pequeña empresa que se han modificado, con 

la incorporación de nuevos criterios como el monto de ventas anuales y los 

activos productivos. 

 

Como se observa, el universo de criterios y definiciones, impide tener un 

indicador claro de cuántas PyMES podrían existir en Bolivia en la actualidad, ya 

que a los criterios cuantitativos desarrollados con anterioridad, se suman 

además algunas características cualitativas del universo empresarial. 
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3.2. LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL MUNDO 

 

Muchas experiencias alrededor del mundo, demuestran los aportes al desarrollo 

que la pequeña y mediana empresa han dado a sus países.  Italia es un buen 

ejemplo de éste éxito dentro de las fases avanzadas del proceso de 

industrialización.  Su importancia radica tanto en su diversidad regional, como 

en la capacidad de satisfacer sus necesidades de insumos con productos 

locales (lo que de hecho implica la existencia de mercados regionales); además 

de haber incursionado exitosamente con sus exportaciones en el competitivo 

mercado internacional. 

 

Dos terceras partes de los nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos 

creados en el sector privado (industria más servicios) a partir de 1960 

corresponden a empresas que tienen menos de 25 empleados. 

 

El caso más notable de desarrollo de las PyMES es Japón, donde existe un 

elevado nivel de integración de los estratos empresariales, lo que ha permitido 

que la gran industria esté en capacidad de especializarse en la producción de 

alta tecnología y pueda, a su vez, transferir a las empresas de menor tamaño, 

por medio de convenios de subcontratación, ramas enteras de la producción y 

sistemas tecnológicos intermedios, terciarizando sus servicios, alcanzando la 

eficiencia en industrias como la automotriz, por ejemplo. 

En cuanto a América Latina, México es el país que brinda las mejores 

condiciones de apoyo a las PyMES, desde 1950.  El Estado, a través de sus 

diversos organismos, viene creando un conjunto de mecanismos financieros y 

de asistencia técnica que han servido a ese propósito. 
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3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  

 

El crecimiento y desarrollo económico de un país está estrechamente 

relacionado con la Industria que pueda fomentar.  El sector industrial, al 

especializarse y generar valor agregado, aumenta sus unidades de producción, 

contribuyendo a la generación de empleos locales. 

 

Anderson (1982)27, señala que el proceso de industrialización parece demostrar 

que la participación de la pequeña y mediana empresa (PyME) en el empleo del 

sector empresarial, se incrementa muy rápidamente durante las primeras 

etapas del desarrollo industrial, para disminuir su velocidad de crecimiento en 

las etapas posteriores.  La gran empresa por el contrario, parece desenvolverse 

justamente al revés. 

 

La investigación en países con diferentes grados de desarrollo, afirma que las 

PyMES en conjunto, han incrementado su participación sostenidamente en los 

momentos de mayor crecimiento de sus economías.  Esta última consideración, 

ha hecho que muchos gobiernos fomenten su propio desarrollo, brindando el 

apoyo a la pequeña y mediana empresa. 

 

De este modo, las PyMES son entendidas como esenciales para el desarrollo 

del sector industrial, básicamente por su mayor capacidad innovadora en 

                                                 
27 Anderson, D. (1982). Small Industry in developing countries. Washington, World Bank staff Papers. N 518.  p. 239 en 
Arellano R. (1989). Pequeña y mediana industria análisis descriptivo y casos. Monterrico, Escuela de Administración 
para graduados. p. 19. 
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cuanto a tecnología, ingenio empresarial, una mejor distribución del ingreso y el 

crecimiento del producto a nivel regional28. 

 

Así, se considera a la pequeña y mediana empresa como un estrato 

empresarial que logra desenvolverse con ventajas en comparación a la gran 

empresa, entre las que se encontrarían básicamente sus efectos sociales y de 

gestión. 

 

En primer lugar, el pequeño empresario tiene una expectativa menor de 

ganancia sustentada en sus escasas opciones para la reinversión, ya que 

busca asegurar un cierto nivel de vida basado en sus ingresos.  Para ello, tiene 

la facilidad de elaborar productos no estandarizados y colocarlos en diferentes 

segmentos del mercado; lo que permite ofrecer sus productos a un menor 

precio. 

 

En segundo lugar, la pequeña industria tendría una estructura de costos de 

producción más flexible, debido principalmente a sus menores gastos 

administrativos (administración poco especializada), a su igualmente menor 

inversión en activos y personal que no está organizado en sindicatos evitando 

presiones por mayores beneficios.  Los menores salarios que paga, 

implícitamente provocarían una mayor rotación de mano de obra, con la 

consiguiente menor carga de beneficios sociales que ello representa para las 

PyMES industriales. 

 

                                                 
28 Arellano R. (1989). Op.cit. p.19. 
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Además, el trato informal y directo con sus clientes, permiten a las PyMES una 

rápida situación de liquidez sin mayores costos, con niveles reducidos de 

inversión y producción que le otorgan una ventaja adicional en lo referente al 

pago de impuestos cuando éstos tienen tasas progresivas. 

 

De esta forma, se aprecia que durante el proceso de industrialización y pese al 

papel preponderante de las grandes industrias, las PyMES han jugado un rol 

fundamental en la economía de las naciones, encauzando el crecimiento de las 

mismas en la medida en que van a interrelacionarse con la gran industria. 

 
La importancia de las actividades de las PyMES en la economía mundial, es 

innegable, ya que éstas aportan, en algunos casos, más del 95% de las 

exportaciones29, llegando a consolidarse como el sector clave para el desarrollo 

económico y la solidez empresarial.  En consecuencia, es importante analizar 

su problemática, y comprender su desenvolvimiento en el nuevo orden 

económico. 

 

Las PyMES se han visto considerablemente afectadas por la extensión de la 

competitividad a escala mundial.  En estos escenarios, mantenerse en el 

mercado implica incrementar permanentemente la eficacia para que de esta 

manera se pueda dar respuesta a los requerimientos de los clientes y a la fuerte 

acción de la competencia. 

 

Esta dinámica obligatoria de mejora continua parece, a primera vista, que 

puede implantarse más favorablemente en las empresas grandes, sin embargo, 

                                                 
29 Soto, E., Dolan, S. (2003). Las PyMES ante el desafío del siglo XX. p.3 
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ocurre que las PyMES presentan potencialidades que, a priori, les permiten 

desenvolverse exitosamente en este nuevo orden económico.  Entre ellas, 

merecen destacarse las siguientes: 

 

• Su elevado grado de flexibilidad, que representa su principal ventaja 

frente a la gran empresa ya que les permite adaptarse rápidamente a las 

variaciones del entorno y, particularmente, a las necesidades de sus 

clientes.  A ello contribuye su reducido tamaño y agilidad operativa, su 

concepción organizativa más simple, la mayor aplicación de sus recursos 

humanos y las recientes aportaciones de las nuevas tecnologías de la 

información que también están a su alcance. 

• El acceso a nuevas formas de distribución de los productos, les permiten 

afrontar la apertura hacia los mercados exteriores.  Para ello pueden 

emplear modalidades como: 

Operar a través de agentes, distribuidores o compañías comerciales de 

manera contractual,  

utilizar junto con otras empresas, asociaciones sectoriales que posean 

infraestructuras comerciales, y 

fomentar alianzas con empresas extranjeras a fin de comercializar en sus 

mercados. 

• La motivación e ingenio, que son capaces de desarrollar ante la presión 

de los competidores, particularmente la que proviene de las grandes 

empresas debido a la drástica limitación de recursos disponibles, a la 

que frecuentemente se enfrentan este tipo de unidades productivas, 

obligan a éstas a centrar su actividad en segmentos estrechos o en 

subsectores relativamente pequeños lo que determina la aparición de 
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una corriente de innovación capaz de superar las incertidumbres 

derivadas del mercado. 

 

 

3.4. LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN BOLIVIA 

 

Las empresas se constituyen en proveedoras de todos los bienes y servicios 

necesarios para alcanzar un nivel de vida aceptable, las PyMEs son quienes 

contribuyen de manera más decisiva al desarrollo, la generación de 

oportunidades, la redistribución del ingreso de manera regional y sectorial, 

coadyuvando a la generación de empleo de calidad lo que trae consigo una 

mejora en los niveles de ingreso. 

 

Así, es importante entender el contexto económico, político y social en el que se 

han llevado a cabo las Políticas en América Latina en general y en Bolivia en 

particular, a fin de comprender el desempeño de las empresas de menor 

tamaño en el país. 

 

Bolivia, a diferencia del resto de países latinoamericanos, ha atravesado por 

procesos de estabilización y reforma muy dolorosos luego de experimentar una 

de las más severas hiperinflaciones de la historia contemporánea. 

 

A partir de 1985, el país pasó de tener una economía altamente protegida, a 

una economía orientada al mercado.  Actualmente, es considerada una 

economía pequeña y con un grado de apertura al exterior importante, 

caracterizada por una tendencia a la producción de bienes primarios de muy 

poco valor agregado, con una alta concentración de la actividad económica en 
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las ciudades del eje central30, lo que llega a tener un peso relativamente 

importante sobre su desarrollo competitivo, no sólo por su concentración hacia 

adentro y su poca diversificación productiva, sino también por factores externos 

que han ejercido influencia negativa en su desarrollo competitivo. 

 

En otro punto, según datos de UDAPE (2003)31 para Bolivia, se estima una 

elasticidad promedio de crecimiento / reducción de la pobreza de 0,6 en áreas 

urbanas y 0,3 en áreas rurales, confirmada por la tendencia creciente registrada 

en los últimos cinco años.  Sin embargo, este crecimiento económico ha sido 

insuficiente para compensar los años de estancamiento, ya que sin cambios 

distributivos, y una tasa promedio de crecimiento del 4% anual (y de 1,7% del 

ingreso por habitante) la pobreza se reduce a un ritmo menor a 1% anual.  Así, 

el crecimiento económico es insuficiente para evitar un aumento anual del 

número absoluto de personas y hogares que se encuentran bajo la línea de 

pobreza.  Este bajo efecto distributivo del crecimiento, se aprecia claramente en 

la composición informal del mercado laboral y en el escaso desarrollo 

empresarial. 

 

Por tanto, la economía del país se caracteriza por presentar un elevado grado 

de informalidad, debido entre otras causas, a los elevados costos y escasos 

beneficios de la formalidad; la actividad económica tiene además un carácter 

predominantemente local (departamental) que se encuentra más latente en el 

caso de las PyMES.  Todo esto, se suma a la baja productividad de las 

                                                 
30 Se denomina ciudades del eje central a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 
31 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). (2003). Estrategia Boliviana de Reducción de la 
Pobreza Informe de Avance y Perspectivas, en Borda D. y Ramírez, J. (2006). Bolivia: Situación y Perspectivas de las 
MPYMES y su contribución a la Economía. Banco Interamericano de Desarrollo. p. 4. 
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empresas, que llevan a Bolivia a constituirse en una economía poco 

competitiva32. 

 

Si se analiza el aporte de todos los sectores a la generación del PIB y empleo 

por tamaño de empresas, se observa que las empresas de mayor escala (con 

más de 50 trabajadores) contribuyen 65% del valor final del producto, aunque 

solamente generan 8,7% del empleo nacional.  En el otro extremo se 

encuentran las micro y pequeñas empresas (con menos de 9 trabajadores), que 

proveen 25,5% del PIB y generan el 83,1% del empleo nacional33.  Esta 

polarización constituye un significativo obstáculo al crecimiento con una 

distribución más uniforme. 

 

La distribución de las empresas tiene eminentemente un carácter binodal, 

puesto que por una parte existe un número muy modesto de grandes empresas 

que concentran una gran parte del valor de la producción y, por otro, un gran 

número de unidades de pequeños productores y comerciantes que agregan 

muy poco valor, pero son responsables de una mayor parte del empleo, como 

se observa en la figura 3 de la siguiente página.  

                                                 
32 Velazco, R. (2003). Construyendo el Desarrollo a través de las PyMES, el caso Boliviano. En Borda D., Ramírez J. 
(2006). Bolivia: Situación y Perspectivas de las MPYMES y su contribución a la Economía. Banco Interamericano de 
Desarrollo. p. 4. 
33 UDAPE. (2003). Estrategia Boliviana de la Reducción de pobreza, Informe de Avances y Perspectivas. 
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Figura 3.  Número de empresas por tamaño, (según tramo de empleo).  Fuente: Op.cit. Nisttahusz, S. 

(2005) 

 

Así, la tasa de crecimiento del universo empresarial, a decir de Zevallos34, no 

ha sido suficiente para absorber la oferta de mano de obra resultante del 

crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA).  En este sentido, se 

ha establecido una preocupante relación directa entre los sectores de las 

unidades económicas de pequeña escala – entre los que están pequeños 

comerciantes, productores y cuentapropistas – y la solución del problema del 

empleo.  

 

Si bien, no existen datos actualizados sobre la cantidad de micro, pequeñas y 

medianas empresas, algunas estimaciones (Zeballos, E. y Velasco, E., 2003)35 

refieren que “por un lado, en Bolivia existen 600 mil micro y pequeñas empresas 

donde trabajan 1,6 millones de personas.  Así también señala la existencia de 
                                                 
34 Zevallos, E y Velazco, E. (2003).Construyendo el camino al Desarrollo a través de las PyMES; la experiencia 
boliviana. p.38. 
35 Larrazábal, H. (1997). La microempresa ante los desafíos del Desarrollo, en Zevallos, E. y Velazco, E. (2003). 
Construyendo el Camino al desarrollo a través de las PyMES; la experiencia boliviana. FUNDES: La Paz. p. 34.  
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285 mil establecimientos en las 34 ciudades más importantes de Bolivia 

(incluidas La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), de las cuales el 98% tiene 

menos de 20 trabajadores y solo un 2% presenta 20 o más trabajadores.  En 

esta misma línea, el Banco Mundial (2002) estima también que existirían como 

730.000 unidades económicas en el país siendo las PYMES alrededor de 

30.000”. 

 

A su vez, la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES – Bolivia), 

basada en estimaciones del CEDLA (2001), considera que existirían en Bolivia 

501.567 unidades económicas, divididas en: 

i) Microempresa, 99,6%, 

ii) Pequeña Empresas 0,7% y  

iii) Gran Empresa, 0,05%.  

 

Por otro lado, el antiguo Viceministerio de la Micro Empresa del Ministerio de 

Trabajo, en su Plan Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa, estimó que aproximadamente 95% de las unidades empresariales 

tienen 10 empleados o menos, siendo así la cantidad de microempresas del 

orden de 600.000 unidades. 

 

Dejando de lado la microempresa, se estima que el universo de PyMES en 

Bolivia es muy pequeño.  El mismo está probablemente entre 1.000 y 6.000 

unidades económicas (eventualmente hasta 30 mil según el Banco Mundial, 

2002)36.  Esto implicaría que el impacto de políticas de fomento focalizadas 

sobre tales segmentos tendría un efecto limitado a un 6% del PIB. 

 

                                                 
36 Borda, D. y Ramírez, J. (2006). Op. cit.  
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Sin embargo, más que calcular el impacto de las políticas se destacan otras 

virtudes del sector de las PyMES, además de su aporte al PIB y al empleo, 

entre ellas:  

 

i) Su importancia estratégica por la generación de empleo de mayor 

calidad, considerando que las PYMES duplican la productividad de 

las micro,  

ii) su capacidad de innovación,  

iii) su capacidad de encadenamiento con pequeños productores y 

microempresas y 

iv) su posicionamiento en los sectores no tradicionales de la economía 

con mayor potencial de crecimiento. 

 

La existencia de pocas empresas capaces de generar un desarrollo sostenible 

de cadenas productivas, empleos y crecimiento económico, constituyen la 

realidad actual nacional.  En la mayoría de los sectores predominan pequeñas 

empresas y microempresas, muchas veces informales, que tienen pocas 

posibilidades de mejorar su eficiencia productiva y de acceder al crédito y a la 

tecnología.  Las ventajas de la producción nacional son limitadas, al basarse en 

el uso de la mano de obra no calificada, la tierra y en materias primas baratas.  

 

Como se menciona en el estudio realizado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo sobre las perspectivas de las PyMES y su contribución a la 

Economía37, se manifiestan en Bolivia dos características en la dinámica 

productiva: una economía dual y una economía de enclave.  

 

                                                 
37 Borda, D. y Ramírez, J. (2006). Bolivia: Situación y Perspectivas de las MPYMES y su contribución a la Economía. 
Banco Interamericano de Desarrollo. p. 4. 
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En la economía dual, existe una segmentación del aparato productivo en dos 

partes, un segmento moderno en el que se encuentran las empresas 

transnacionales y las grandes empresas nacionales, en cuya presencia se 

manifiestan las nuevas tecnologías, se registra un alto nivel de productividad y 

que se caracterizan por ser intensivas en capital y ahorradoras en fuerza de 

trabajo.  En tanto, el segmento tradicional, está compuesto fundamentalmente 

por las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales urbanas y pequeños 

productores campesinos y comunidades rurales.  

 

En este sector, a diferencia del anterior, existe una acentuada obsolescencia 

del aparato productivo, cuya tecnología data por lo general de fines del siglo 

XIX o inicios del XX con la baja productividad como su característica principal.  

Son empresas fundamentalmente familiares, con escasa administración y 

conocimiento empresarial.  Tienen al mercado interno, esencialmente local, 

como su principal orientación productiva, tienden a registrar rentabilidades bajas 

debido a los precios que ofertan sus productos, por su baja calidad.  De esta 

forma resalta la escasa capacidad de este segmento de generar beneficios que 

le posibiliten reinvertir y crecer, a pesar de que genera la mayor parte del 

empleo en el país. 

 



EL MERCADO DE VALORES COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA PyMES TEXTILES 
Capítulo 4: La Industria Textil 

 

 60

CAPÍTULO IV 
LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

La industria textil a nivel mundial, en el último tiempo se ha caracterizado por 

ser uno de los sectores que más atención ha recibido por parte de las 

autoridades encargadas de la formulación de políticas de desarrollo, debido 

fundamentalmente a su capacidad de abrirse camino en los mercados 

internacionales y abrirlos también para otros artículos manufacturados. 38 

 

El énfasis que se pone en el sector textil y la fabricación de prendas de vestir se 

debe a que la manufactura estándar de prendas de vestir se caracteriza por ser 

una forma de producción intensiva en mano de obra, con alta movilidad y 

sistematización, con una baja dependencia de capital en las etapas iniciales así 

como los breves tiempos de puesta en marcha de funcionamiento para que la 

producción se encuentre en plenitud. 

 

La inversión en este rubro se considera fuertemente asociada con el 

crecimiento económico, más que en otros sectores, pues éste se ha constituido 

en el motor del crecimiento general en muchos países en desarrollo.  En 

general el crecimiento manufacturero promueve el progreso técnico y estimula 

el crecimiento también en otros sectores por sus fuertes vínculos con ellos. 

 

 

                                                 
38 Banco Mundial. (2001). Bolivia, Restricciones y oportunidades Microeconómicas para un Mayor Crecimiento. La Paz. 
p.1. 
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4.2. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

Una característica de la industria textil es su origen artesanal que se distingue 

por su falta de continuidad.  Esta herencia artesana en la industria de la 

confección implica algunas debilidades para el tiempo moderno, tales como la  

resistencia de una gran número de empresas a incorporar sobre todo, nuevos 

métodos de producción y comercialización, así como aceptar la existencia de 

nuevas políticas y estructuras de mercado, una nueva visión de organización de 

empresa y sobre todo la poca disposición que tienen muchos empresarios para 

comprender la necesidad del ingreso de nuevos profesionales en todos los 

niveles de la industria. 

 

La industria de la confección tiene un carácter cíclico, cada cierto tiempo, estas 

empresas se ven obligadas a iniciar todo un proceso productivo nuevo.  Cada 

temporada en la moda, es un factor que los empuja contra el reloj, el mínimo 

retraso en la entrega puede significar la quiebra de la empresa.  Todo aquello 

supone la existencia de períodos de sobreabundancia de trabajo así como 

períodos de escasez. 

 

En teoría, la moda distingue do tipos de sociedades en el mundo.  La sociedad 

que viste a la moda que se encuentra geográficamente en los países 

desarrollados, y la sociedad que no viste a la moda que se halla dispersa en los 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo, debido fundamentalmente a la 

creencia de que en los primeros, se producen tanto vestimentas y modas con 

los más avanzados sistemas y medios, mientras que en los segundos, se 

producen confecciones para el resto del mundo, más artesanales pero basados 

en su mano de obra barata. 
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Sin embargo, la realidad es diferente.  Debido a la liberalización de los 

mercados y sobre todo al abaratamiento de los sistemas de transporte así como 

el progreso en los sistemas tecnológicos a raíz de la informatización, los 

sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del 

mercado y son las propias empresas de la confección quienes están 

impulsando cambios sustanciales en este sentido.  Así, en países en vías de 

desarrollo se tienen centros importantes de confección que trabajan con bajos 

costes de producción gracias a su mano de obra barata y que son producto de 

subcontratos provenientes de países más desarrollados.  De esta forma se 

logran confecciones con las más altas tecnologías, con mano de obra y 

materias primas de bajo coste lo que ha hecho que las divisiones anteriormente 

señaladas entre países ricos y pobres tiendan a desaparecer.  Así se tiene que 

firmas de confección o de moda, europeas o americanas, fabrican en Hong-

Kong, Taiwan, Filipinas, Corea, Norte de África o Centroamérica y América 

Latina. 

 

La confección es una actividad típicamente manufacturera, en la que la mano 

de obra juega un papel esencial, tanto en su planteamiento e inversión, como 

en el desarrollo empresarial.  En cualquier tipo de prenda, el valor añadido en 

concepto de obra es muy elevado al compararlo con otros ejemplos de 

producción más tecnificada.  El trabajo manual puede llegar a un 30 y 40% del 

total que ocupa la fabricación de una prenda, dependiendo del caso.  

 

El uso de máquinas especiales van sustituyendo al trabajo típicamente manual, 

pero la mayoría de estas máquinas sirven para unas operaciones muy 

concretas; su limitación se acusa más y su inversión se hace menos rentable 

cuanto más cortas son las series de prendas a producir.  Si embargo, cada vez 

que una de estas máquinas-herramientas es introducida en una cadena de 
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producción, la calidad del producto se reafirma y el coste de mano de obra se 

reduce de inmediato. 

 

Desde la implantación de la tecnología digital, quizás sea en las secciones de 

diseño y patronaje donde la técnica ha avanzado más rápidamente.  Por lo 

general el equipo productivo es simple y, además, versátil.  Las mismas 

máquinas empleadas para cortar camisas, por ejemplo, sirven para el corte de 

gabardinas o impermeables.  La máquina de coser plana, de una aguja, de 

doble pespunte recto, es empleada para el cosido de tejidos finos de seda o 

algodón, para pañería o incluso para piel, con ligeras variaciones en sus 

órganos de arrastre y de puntada.   

 

Esta universalidad que ofrece la maquinaria empleada, junto con su coste 

relativamente poco elevado, hace que la empresa pueda renovar fácilmente su 

parque de herramientas, según las exigencias de producción o la variación de 

mercado; su poco peso y volumen, así como la facilidad de instalación, las hace 

más cómodas y propicias al desplazamiento y a la sustitución.  El capital de 

inversión en edificio, maquinaria e instalaciones que precisa la confección es de 

los más bajos por puesto de trabajo, comparado con los de otras industrias y 

desde luego el más bajo dentro de todo el sector textil.  

  

En cuanto a la mano de obra, para los países en vías de desarrollo está 

formada por mujeres en más de 80% y tiene edades que comienzan en los 14-

16 años39.  Si a esto se añade el hecho de que el proceso total de producción 

de una prenda es susceptible de dividirse en gran número de fases intermedias, 

muy homogéneas y de corta duración, se consigue pronto una mínima 

especialización del personal en un período también corto, porque el trabajo para 

                                                 
39 Perinat, M. (2000). en Programa de Postgrado. Especialidad en Ingeniería de la Industria Textil. (2007). UMSA. 
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cada puesto es muy repetitivo.  Vale decir, por tanto, que esa mano de obra es 

fácilmente reclutable y de adiestramiento rápido. 

 

Las características señaladas anteriormente, es decir, la universalidad de los 

equipos de producción, los bajos costes sumados a la facilidad de creación de 

sus productos, permiten la aparición de empresas de confección de menor 

especialización cayendo en una excesiva diversificación tanto de modelos como 

de prendas de vestir, lo que la hace una industria de gran agilidad e 

improvisación, que significa tener ventajas en aspectos como la facilidad de 

rehacer todo un muestrario en plena temporada, por ejemplo.  Sin embargo, 

también conlleva el peligro de tener la falsa idea de que todo el tiempo se trata 

de improvisar y que la planificación y estudios previos son para las grandes 

empresas. 

 

Junto a esta necesidad de previsión, el industrial confeccionista está sujeto a 

muchos otros factores que son ajenos a él.  No sólo de las tendencias de la 

moda ni sólo de factores de economía social; sino de la dificultad que el sector 

textil tiene en verticalizarse, es decir, estructurarse en bloque como lo hace la 

metalurgia o la construcción, donde el producto final se obtiene con materias 

primas muy estandarizadas.  

 

Salvo en determinados artículos, al confeccionista le coarta el encadenamiento 

a otro sector textil, de hilatura, tejeduría o acabados, aunque de toda la cadena 

él forme el último eslabón; cuanto más dependa de los anteriores más limitado 

estará, tanto si quiere diversificarse como especializarse en un tipo de 

confección. 
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4.2.1. LA CADENA DE PRODUCCIÓN TEXTIL 

 

Si bien la confección es uno de los factores esenciales en la producción de 

artículos textiles, también son fundamentales otros aspectos como la materia 

prima del tejido, los acabados o la comercialización del producto final.  Para 

tener un panorama general de la cadena de producción textil, a continuación se 

detallan las fases esenciales de la misma. 

 

a) Las fibras textiles y su clasificación 

 
Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la 

composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o 

animales; la fibra textil es la unidad de materia de todo textil. 

 

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las 

que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras 

naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente, 

pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas 

son aprovechables para convertirlos en tejidos.  

 

Entre los sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección 

se tienen: 

• Algodonero: Camisería, mezclilla, ropa de verano e infantil en general. 

• Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería. 

• Sedero: Sedería para damas, forros y entretelas. 

• Géneros de punto: Prenda exterior, interior y deportiva. 

• No tejidos: Entretelas y refuerzos. 
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Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras ha tendido con 

mayor frecuencia hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, 

que se producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen 

una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o 

animal; y principalmente son más económicas.  Aún así, la demanda de 

prendas de vestir de algodón, mantiene su nivel en comparación con las fibras 

sintéticas, como se muestra en la tabla 6.  

 
Tabla 6. Porcentaje de consumo de fibra por peso en el mundo.  Fuente: Elaboración propia a partir de 

esquema.  Perinat, M. (2000) en Programa de Postgrado.  Especialidad en Ingeniería de la Industria Textil. 

(2007). UMSA.  

 

Fibra Porcentaje de consumo 
(en peso) 

Algodón 39% 

Sintéticas 39% 

Artificiales 10% 

Lana 5% 

Otras 7% 

 

Clasificación de las fibras textiles 

 
Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos 

grandes grupos: fibras naturales y fibras artificiales.  Esta clasificación detallada 

se presenta en la Tabla 7 de la siguiente página.  

 

El grupo de las fibras naturales, está constituido por todas aquellas fibras que 

como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera 

adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil.  Estas a su vez 

pueden subdividirse dependiendo del reino natural del que proceden, en 

vegetales, minerales o animales. 
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El grupo de las fibras artificiales, lo conforman una gran diversidad de fibras que 

no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio 

industrial.  

 

Aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, 

más raras y menos abundantes, son las manufacturadas físicas, proceden de la 

industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, 

por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales.  Otro gran conjunto lo 

constituyen las fibras manufacturadas químicas, obtenidas en la industria 

química a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos.  

 
Tabla 7. Clasificación de las fibras textiles.  Fuente: Perinat, M. (2000) en Programa de Postgrado. 

Especialidad en Ingeniería de la Industria Textil. (2007). UMSA. 

 

FIBRAS 
NATURALES 

ANIMALES 

de glándulas sedosas seda 

seda salvaje 

de folículos pilosos Pelo de alpaca, de angora, de buey, de 

caballo, conejo, castor, camello, 

cachemira, cabra 

VEGETALES 

de la semilla Algodón 

del tallo lino, cáñamo, yute, ramio, kenaf 

de la hoja abacá, sisal  

del fruto coco  

otras esparto, banana, dunn, hennequén, 

formio, magüey, ananá 

MINERALES asbestos  

FIBRAS 
ARTIFICIALES 

MANUFACTURA 
FÍSICA 

del papel  

de metal  

del vidrio  

de otras materias  

MANUFACTURA 
QUÍMICA 

de polímeros naturales conocidas como fibras artificiales  

de polímeros sintéticos conocidas como fibras sintéticas  
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b) Los hilos y la hilatura  

 

Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se 

tuercen juntas alcanzando una gran longitud; el hilo, es directamente empleado 

para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. 

 

La hilatura  

 

La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones más o 

menos complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea 

un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo.  

 

Fases de la hilatura  

 

Si se observa la operación de hilado de una manera más gráfica, se pueden ver 

las diversas fases que componen el trabajo, desde que la masa de fibras llega 

al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su 

siguiente destino, cosido o tejeduría.  Estas fases de la hilatura son las 

siguientes:  

 

• Desempacado.  Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta 

sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas, se 

llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza.  

• Cardado.  Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han 

apartado de ella las impurezas, la materia prima pasa por un nuevo 

proceso de disgregación denominado cardado, hasta que cada fibra 

queda tan suelta que puede recuperar su forma más natural (rizado, 

etc.).  Después, la materia prima está completamente limpia y en la 
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forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el 

proceso de hilado. 

• Mechado.  Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras, 

que se hace enderezándolas parcialmente, formando una trama delgada 

que se suele llamar mecha o cinta cardada. 

• Estirado.  De entre los dos rodillos de la máquina encargada del proceso 

anterior, sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando 

a velocidad algo superior al anterior, lo que obliga a la mecha de fibras a 

un mayor adelgazamiento y homogeneidad. 

• Paralelización.  Cuando la estrecha masa de fibras, que es la cinta 

cardada, es suficientemente fina, éstas, dentro de ella, son susceptibles 

de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se 

construirá el hilo.  

• Peinado.  Es la ordenación de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una 

fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas, por 

ejemplo el algodón, y comienza eliminando las fibras demasiado cortas.  

De esta fase salen fibras en una primera posición paralela.  

• Doblado.  Proceso por el cual se regulariza de forma continuada la masa 

de fibras que va a entrar en la fase siguiente. 

• Trenzado o primera torsión.  Entrelazado de las fibras en la máquina 

llamada mechera, para darle la cohesión al hilo resultante.  Reduce el 

volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que 

aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al 

dejar sueltas menos puntas de fibras.  De aquí sale la fibra que se 

denomina mecha de primera torsión; la masa de fibras ha tomado la 

primera forma de hilo. 

• Hilatura, estirado y torsión.  Es la operación que concluye haciendo del 

hilo simple un hilado de fibras discontinuas.  Los hilados de filamentos 
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son casi todos artificiales o sintéticos, ya que el único filamento natural 

es la seda.  La unión de filamentos, su torsión o ambas cosas a la vez, 

forman el hilo de filamento. 

• Acabado.  Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos. 

• Enconado.  Devanado en uno o varios carretes en forma de cono, de 

donde se desenrollan mejor que en cilindros.  El hilo puede ser sometido 

a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado, 

voluminizado, rizado, ondulado, etc., de acuerdo al tejido que se 

pretenda fabricar.  

 

 

c) Las Telas  

 
Las telas están constituidas por un tejido, que es el cuerpo obtenido en forma 

de lámina mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una 

longitudinal y otra transversal.   

 

Hay tejidos que se han hecho con un solo hilo, que se enlaza consigo mismo, 

como en el caso de los géneros de punto por trama, el ganchillo, etc.; otros 

están formados por una serie de hilos, como el género de punto por urdimbre y 

algunos encajes; ciertos tules, por ejemplo, se hacen con más de dos series de 

hilos.  Por lo general, se llama tela, a toda obra hecha con telar aunque existen 

también telas no tejidas.  Existen dos tipos de telas: 

 

• Telas tejidas: de calada o a la plana, de punto o tricot, telas especiales y 

• Telas no tejidas 
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d) La Tintura  

 
Es el proceso en el que la materia textil, al ser puesta en contacto con una 

solución de colorante, absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece 

resistencia al devolver el colorante al baño.  La tintura consiste en una 

compenetración entre colorante y fibra, que no es el recubrimiento exterior de 

una fibra con un colorante, sino la absorción de colorante al interior de la fibra, 

es un proceso de efecto durable. 

 

e) El acabado de las telas  

 

Se denomina acabado, al proceso realizado sobre el tejido para modificar su 

apariencia, tacto o comportamiento.  Algunos acabados, como el coloreado o el 

gofrado, son fáciles de reconocer, porque son visibles; otros, como el planchado 

durable, no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el 

comportamiento de la tela.  Entre los acabados generales de las telas tenemos 

los siguientes: 

 

• Limpieza.  Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una 

gran importancia.  Las fibras naturales crudas tienen engomados que 

hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de 

líquidos.  La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. 

• Blanqueo.  Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas.  Todo 

blanqueador daña el tejido; debe aplicarse con precaución y controlando 

la tinta y la concentración de agentes reductores. 

• Carbonizado.  Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico, 

destruye la materia vegetal de la tela.  Se hace también con la lana 
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regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en 

la tela original. 

• Mercerizado.  Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela; se utiliza en 

el algodón y lino y consigue un aumento del lustre, el brillo y la suavidad.  

Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%; aumenta la 

resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. 

• Goseado.  Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras 

que se encuentran en los extremos de las telas, o en la superficie y que 

producen en ellas asperezas, matan el brillo y dan lugar a la aparición de 

pilling.  

• Rasurado.  Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o 

los extremos de los hilos, nudos y otros defectos similares.  Las telas de 

pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la 

superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. 

• Cepillado.  Sigue al rasurado, para limpiar la superficie de la tela. 

• Batanado.  Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y 

el tacto.  Las telas se batanan por la aplicación de humedad, calor y 

fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado).  

• Fijado.  Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para 

estabilizar la tela de lana.  La tela se mete en agua caliente, después en 

agua fría y después se hace pasar entre rodillos.  Ésta es la lana lavada, 

que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados 

domésticos. 

• Decizatado.  Produce un acabado liso, sin arrugas y un tanto suave en 

las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras 

artificiales.  El proceso es comparable a la plancha con vapor. 

• Maceado.  Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran 

tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera; 
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aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto.  A mayor 

área de superficie le da más lustre, mayor absorbencia y suavidad.  

• Calandrado (torculado).  Es un acabado mecánico que se realiza en 

conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela.  Hay varios 

tipos, el calandrado simple, el calandrado por fricción, el torculado, el 

calandrado de moaré y el gofrado. 

• Rameado.  Es otra de las operaciones finales, consistente en enderezar 

y, a la vez, secar las telas.  Si la tela se introduce torcida en la rama, al 

sacarse quedará desviada de hilo (pata). 

• Secado de bolsas.  Las toallas y telas elásticas, como los tejidos de 

punto, no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag, 

donde se hace sin tensión. 

• Inspección.  Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora 

con buena iluminación.  Se cortan los hilos rotos y se marcan los 

defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela. 

 

f) La Confección Textil: El Patronaje  

 
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de 

vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del 

cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a 

esa área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado 

produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el 

diseño del modelo propuesto. 

 

A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o 

cartón, se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama 

patrón del modelo. 
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g) La Sección de Corte 

 

La sección de corte como parte imprescindible de la confección industrial, tiene 

una gran importancia no solamente porque de este proceso depende en buena 

medida la calidad de confección, sino también por razones económicas; aquí se 

inicia la cadena de producción, donde el tiempo y la mano de obra inciden 

directamente sobre los costes de producción y, por ello, en el precio final de la 

prenda.  El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la 

confección; no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino 

del producto final que es la prenda en su punto de venta.  

 

En el taller de corte se realizan las tareas necesarias sobre los tejidos para que 

todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en 

bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura.  Ante el tejido, 

los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte, acorde con 

las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona, 

así se tiene: 

 

• Corte del tejido, en el que se encuentran tres tipos de técnicas 

principales: corte convencional, corte con troquel y corte por 

automatismo informatizado. 

• Preparación de las piezas para la costura. 

 
El Corte Convencional 

 

La técnica del corte convencional, comprende una serie de procedimientos, que 

inician con el marcado, es decir trazar el perfil de cada patrón sobre el tejido o 

sobre papel superpuesto al tejido.  Naturalmente, el grado de aprovechamiento 
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de la tela será inferior al 100%, a no ser que los patrones sean figuras 

geométricas regulares, como sábanas, pañuelos, etc., y sin obligación de 

respetar en el tejido estructuras o figuras estampadas.  Así, es importante el 

estudio previo, para optimizar el grado de aprovechamiento de la tela.  

 

Posteriormente se pasa a estirar el tejido, de acuerdo al estudio de la tela que 

resultó en el estudio de marcada.  El estirado puede hacerse de forma manual o 

con un carro extendedor, dependiendo del tipo de la producción resultante.  

 

Estirada la tela, se tiene un colchón de tela que se corta a partir del proceso de 

trozado, mediante el cual y bajo la programación de los patrones a seguir, una 

cuchilla hace la operación de manera mas gruesa aunque siguiendo los 

patrones determinados.  Finalmente, es necesario afinar el corte luego del 

trozado, que puede efectuarse con la utilización de una máquina cuyo elemento 

cortante sea una cinta cuchilla. 

 

El Corte con Troquel 

 

La operación de cortar con troquel se realiza en el caso del textil como en el de 

cualquier otro material a cortar; es decir: un sistema hidráulico prensa el troquel 

sobre las capas de tejido (colchón), dispuestas según el estudio de marcada; 

con el empuje de esta presión el troquel efectúa un corte limpio sobre el tejido, 

resultando cortada y afinada cada pieza de la prenda, correspondiéndose ya 

esta pieza no sólo con su patrón sino con las indicaciones finales de corte.  El 

troquelado debe corresponderse también con el tallaje de las prendas a 

fabricar. 
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El Corte Por Ordenador o Automatismo Informatizado 

 

Lo más probable es que este taller de corte informatizado sea parte también de 

un sistema de patronaje y diseño también informatizado.  Donde a partir de la 

programación se estandarizan los procedimientos del marcado y cortado; el 

escalado de tallas se haría también en el ordenador.   

 
 

h) La Preparación del tejido para la costura 

 

Para todo género cortado y para todo sistema de corte, se hace necesario un 

control y repaso de lo cortado, antes o a la vez que se inicia la preparación del 

género que va a ir a costura. 

 

En esta sección, puente entre la de corte y la de costura, hay una labor que se 

divide en tres fases: 

 

• Repaso de las piezas cortadas, donde pueden aparecer defectos como 

agujeros, manchas, diferencias de corte, etc., que pueden suponer o no 

la retirada definitiva de la pieza. 

 

• Identificación de las piezas, que termina en el empaquetado de las 

piezas con datos de identificación como número del paquete, orden de 

fabricación, modelo talla, color, etc. 
 

• Empaquetado de las piezas, es la operación de colocar o distribuir las 

piezas de tejido dentro del paquete-prenda o paquete-grupo de prendas.  
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i) La Sección de Cosido: Las Costuras 

 

La sección de cosido es aquella donde las diferentes piezas de una prenda, que 

antes han sido cortadas, se montan y se unen entre sí, dejando la prenda lista 

para el planchado y embalaje.  La operación más importante en esta sección es 

el cosido de las partes que constituyen la prenda.  La máquina principal de esta 

sección es la máquina de coser; su función genérica consiste en entrelazar el 

hilo con uno o varios tejidos, para unirlos entre sí, adornarlos, recubrirlos o para 

que no se deshilen. 

 

Las Costuras  

 

Una costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos 

piezas de material.  En la confección se hace la costura para unir las piezas 

según el orden determinado en la producción de un artículo cosido.  Estas 

costuras generalmente deben soportar una carga y han de ser siempre 

similares en propiedades físicas a las de los materiales que unen.  

 

 

j) La Sección de Plancha  

 

En el final del proceso de confección está situada la sección de plancha, que 

tiene por finalidad conferirle a la prenda las características necesarias de 

acabado final y buena presentación para ser situada en el punto de venta.  

 

El planchado de una prenda debe producir en ella dos efectos: 

eliminar las arrugas resultantes de las distintas manipulaciones de montaje y 

costura y darle la forma especial que la prenda debe llevar conforme al diseño 

de la misma, o formas especiales parciales en cuello, mangas, solapas, etc. 
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El planchado de una prenda consiste en la combinación de los efectos que tres 

agentes físicos (presión, calor y vapor), producen sobre la misma, que suele ser 

combinada, según sea la composición textil de la prenda. 

 

A continuación se presenta la figura 4 donde se muestra gráficamente el 

proceso de la cadena de producción textil, anteriormente descrita.  

 

 

Figura 4.  Esquema de la Cadena de Producción Textil.  Fuente: Elaboración propia.  

 

 

4.3. LA INDUSTRIA TEXTIL EN BOLIVIA40 

 

La industria textil y de fabricación de prendas de vestir en Bolivia está 

constituida mayormente por empresas medianas y pequeñas.  A partir de 

importaciones de materia prima de menor tamaño, la producción nacional se 
                                                 
40 Banco Mundial (2001). Op. cit. p.2. 
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especializa en la confección de prendas de vestir, aunque sólo algunas 

empresas tienen tamaño significativo.41 

 

Los estimados respecto al tamaño total de la industria son variables, según el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2001, sugieren que la 

cantidad de empresas en el sector textil y de prendas de vestir fue inferior a 

200, con una tendencia más o menos estable.  

 

La cantidad actual, sin embargo, es de hecho mucho mayor debido 

fundamentalmente a la proliferación de empresas informales en este sector.  

Una estimación real o aproximada de la cantidad o el porcentaje de crecimiento 

del sector así como la colaboración del mismo a la industria manufacturera en 

general, generación de empleos y volumen de producción se hace difícil en 

función a la falta de información confiable y accesible para el propósito.  

  

La mayor parte de la industria se encuentra concentrada en cuatro ciudades: La 

Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.  La fabricación de prendas de vestir de 

lana está concentrada en La Paz, que también ocupa el primer lugar como 

fabricante de prendas de vestir de algodón. 

 

Una gran parte de estas empresas, indistintamente de cuál sea el tejido 

utilizado para su confección, centran sus esfuerzos en la producción de prendas 

de vestir o accesorios para prendas de vestir.  La razón principal para el 

enfoque en productos acabados, es la baja disponibilidad de materia prima 

(lana o algodón). 

 

                                                 
41 Banco Mundial (2001). Op. cit. p.3. 
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En el caso de la lana de alpaca por ejemplo, la producción se centra en unas 

cuantas hilanderías de la ciudad de La Paz, con la particularidad de que la más 

grande no alcanza a producir lo suficiente como para cubrir la demanda local.  

Sin embargo han surgido intentos de agrupar a los productores de fibra de 

alpaca y de llama, que en su mayoría son pequeños pastores del altiplano.  

Entre estas iniciativas destacan las asociaciones ISQANI para el desarrollo 

productivo de las alpacas y ACRA42 para el caso de las llamas. 

 

Similares problemas confrontan los fabricantes del sector del algodón en lo 

referente al acceso a la materia prima.  Para el año 2001, el 99% de la 

producción de algodón nacional se encontraba en Santa Cruz, registrando 

serias deficiencias en la producción de resultados intermedios como ser las 

hebras y la tela, según el documento elaborado por el Banco Mundial para 

Bolivia, sin embargo esta producción, no abastece la demanda local ya sea en 

términos tanto de calidad como de cantidad. 

 

En todos los casos el principal eslabón en la cadena, por la cantidad de mano 

de obra que ocupa y por la cantidad de valor agregado que se incorpora en esta 

etapa, es el de confecciones.  Los principales productos de exportación son 

camisas para hombre, camisas y blusas para mujer, camisas de punto de 

algodón para hombres, suéteres, pullovers, chalecos y artículos similares de 

algodón, artesanías, chompas y otros productos de lana natural y/o sintética. 

 

EL MERCADO DEL ALGODÓN  

 

La confección de artículos, cubre el 85% del total de los textiles, rubro que a su 

vez, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE, en 1999 logró 

                                                 
42 Banco Mundial (2001). Op. cit. p.5. 
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exportar cerca de 22 millones de dólares, de los cuales las fabricas más 

grandes (La Modelo Rosenbaum, Manhatan Shirt S.A. y Moda Express) han 

exportado cerca del 55% del valor registrado en ese año.  Y a partir de 2000 y 

en el 2001, la empresa América Textil AMETEX S.A. ha comenzado a exportar 

el 50% y 70% del total respectivamente. 

 

El total de empresas que operan en la actividad textil y de confecciones en 

Bolivia es de 235 unidades de las cuales la mayor concentración se da en el 

rubro de las confecciones y/o prendas de vestir donde se encuentran el 54% de 

los establecimientos43. 

 

El algodón tiene muchos usos, sin embargo el uso más importante para este 

cluster es el dirigido a la confección de hilo y de telas para la manufactura de 

prendas de vestir.  En este sentido los tejidos planos de algodón (el rubro más 

importante en Bolivia), son utilizados principalmente en la confección de ropa 

exterior, tanto para damas como para varones y niños; también son utilizados 

en la fabricación de camisas, blusas, pantalones, faldas, vestidos, poleras, 

pijamas, etc., en los tejidos para el hogar: sábanas, manteles, cortinas, colchas 

y otros.  Es también importante la utilización de estos tejidos en otras 

aplicaciones, por el volumen que presentan, entre estos se tiene las bolsas, 

sacos y talegas, carpas y tapacargas, overoles y delantales de trabajo, 

guardapolvos escolares y otros. 

 

Los procesos de transformación, comienzan con el hilado, terminando en la 

etapa de la confección que es en la que se genera una buena parte del valor 

agregado y donde existe mano de obra mejor calificada.  En esta etapa los 

requerimientos de insumos comprenden artículos como: 

                                                 
43 INFOAGRO, Bolivia. http://www.infoagro.gov.bo/camelidos/index.htm.  
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• Tela e hilo de algodón, tejido plano 100% algodón (popelina), este 

insumo integra prácticamente el 96% de cada camisa, 

• Botones de madera y plástico, en este rubro no existe ninguna empresa 

en el país que produzca este insumo, por lo cual se los debe importar, 

• Hilo de Bordado, tampoco existen proveedores nacionales, por lo cual, 

igual que en el caso anterior se debe importar dicho insumo, 

• Etiquetas, en este rubro sí existen proveedores nacionales, los cuales se 

encuentran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 

• Alfileres y ballenas, que se utilizan para el empaque de la prenda de 

vestir, provienen de importaciones, 

• Entretela 100% algodón, se utiliza en la parte del cuello y los puños de 

las camisas, también deben ser importadas.  

 

La cadena de textiles es una de las que más valor agregado genera, por lo que 

también tiene un amplio potencial de generar empleo.  Estas cualidades hacen 

que el aporte que puede tener el cluster al crecimiento y desarrollo de la 

economía nacional sea muy importante. 

 

La cadena de textiles inicia con la producción de algodón que por sus 

características en el mercado nacional, es considerado de menor tamaño, y de 

calidad media, básicamente por el largo, grosor y resistencia de la fibra, lo que 

determina la necesidad de importación; aquí se requieren más insumos 

tecnológicos que de mano de obra para lograr que la fibra sea entregada al 

próximo eslabón con una determinada calidad en cuanto a textura, color y en el 

tiempo pactado, pocas empresas a nivel nacional poseen dicha tecnología.  

 

El siguiente eslabón es el hilado, donde se procesa la fibra, hilandola para 

convertirse en insumo del próximo eslabón.  Aquí también, la inversión en 
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tecnología es mayor que la de mano de obra.  Las principales empresas 

hilanderas en el país son: SONATEX y Santa Mónica Cotton, que se 

encuentran situadas en La Paz y Santa Cruz respectivamente. 

  

El tercer eslabón lo conforman las tejedoras, que pueden ser de punto o plano, 

las tejedoras de tejido plano se caracterizan por la manera en que se 

entrecruzan dos series de hilos, pueden ser livianos, semipesados o pesados 

según en número de hilos que utilizan y el peso por metro cuadrado que tienen.  

Los tejidos planos también pueden ser clasificados según sean puros o tengan 

algún grado de mezcla con otros materiales: tocuyo, cotín, popelina, mezclilla, 

lana natural y sintética.  Algunas de las empresas proveedoras de tejidos son: 

Industria Tejidos ASEA, Fábrica de Tejidos DAEX, Industrias Textiles Flamingo, 

Textiles Orientales (TEXORSA).  

 

El siguiente eslabón es el de confecciones, en esta etapa se producen las 

camisas y blusas que se exportan especialmente al mercado de los Estados 

Unidos.  Vale la pena recalcar que existen muchas pequeñas empresas que se 

dedican a la confección que no están registradas en este trabajo.  Algunas de 

las empresas que se dedican a la confección son Manhattan Shirt Bolivia, 

Sociedad Manufacturera de Confecciones (SOMACO), Confecciones Andaluza, 

Confecciones Litoral, Confecciones Mapin Jeans.  

 

En este tema es importante recalcar que el grado de encadenamiento no es el 

óptimo, como se aprecia en los requerimientos que deben ser cubiertos desde 

fuera del país, en este sentido existe una empresa (América Textil S.A. 

AMETEX) que actualmente está integrada verticalmente y ahora producen su 

propio hilo y tela con qué confeccionar sus productos finales, aquellos 

productos que exportan. 
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4.3.1.  EL SECTOR TEXTIL EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 
La pequeña y mediana empresa del sector textil en la ciudad de La Paz está 

conformada por grupos familiares organizados en talleres de confeccionistas 

que oscilan en su mayoría entre 5 a 10 obreros, contando eventualmente 

algunos con más de 20 obreros.  Estos talleres por lo general, trabajan de 

manera informal en cuanto a su organización administrativa y su estatus legal, 

siendo éste su mayor problema. 

 

A decir del Dr. Benjamín Grossman44, experto en el área textil, la informalidad 

del sector, tiene un carácter interno y otro externo, en relación con el medio en 

el que se desenvuelven. 

 

En lo referente a la informalidad externa, esta se manifiesta principalmente en la 

falta de documentación legal que exigen instituciones encargadas de la 

inscripción y control de estas empresas, tales como FUNDEMPRESA45 o la 

Asociación a la que por su actividad comercial y productiva deban afiliarse. 

 

En este sentido, se han logrado algunos avances para la inscripción de estas 

empresas mediante el Servicio de Asistencia Técnica (SAT) que otorgaba a las 

PyMES una tarjeta empresarial que permitió su reconocimiento para habilitarse 

a convocatorias de requerimientos de prendas de vestir cuyo principal 

demandante era el Estado, por ejemplo en la confección de prendas de vestir 

policiales y militares.  

Sin embargo, se presentaron algunas dificultades al momento de establecer un 

gravamen impositivo para el sector, debido principalmente a las características 

inherentes al mismo, tales como la misma informalidad en la configuración de 
                                                 
44 Grossman, B. Entrevistas personales llevadas a cabo en marzo de 2007.   
45  Fundación para la Empresa.  
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sus negocios, en muchos casos destinados a la sobrevivencia de una familia en 

el corto plazo, que hace difícil establecer parámetros objetivos para definir los 

rangos impositivos.  

 

En esta línea de informalidad externa, se encuentra la problemática de la 

adquisición de materias primas por parte de estas empresas, que son 

importadas en su totalidad ya que a nivel nacional no existe la suficiente 

capacidad productiva para abastecer el segmento de la confección de telas a 

nivel local.  Las telas proceden generalmente de países como Argentina, Brasil, 

Corea y China.  La inexistencia de documentos que acrediten dicha compra por 

importación legal, se convierte en un problema al momento de presentar las 

declaraciones de ley, lo que en última instancia influye en la decisión de 

mantenerse en la informalidad, y atender como prioridad a sus mercados, así, el 

contrabando se constituye en la vía más económica y accesible.  Se considera 

que las telas, junto con el tabaco y las llantas son los artículos que más 

ingresan al país mediante el contrabando.46 

 

Como siguiente eslabón en la problemática de la informalidad externa y muy 

relacionada a la importación de telas, se encuentra la importación de otros 

insumos denominados TRIMS, término técnico que engloba a los accesorios 

inherentes a la confección de prendas de vestir, tales como cierres, botones, 

etiquetas, etc. que también son ingresados al país a través del contrabando vía 

Iquique principalmente. 

 

En lo referente a la problemática de la informalidad interna del sector, se 

encuentra la organización empresarial que responde más a una estructura 

familiar, en la que el propietario trabaja con su esposa e hijos y miembros de la 

                                                 
46 Grossman, B.  Entrevista personal llevada a cabo en marzo de 2007.  
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familia extendida como sobrinos, primos y familia espiritual, padrinos, ahijados, 

compadres, etc., por tanto no existe una relación laboral contractual formal, 

donde no existen horarios establecidos de trabajo, los salarios no son fijados de 

antemano y, son reemplazados por algunos pagos en función a la productividad 

o a la venta misma de los productos confeccionados, sin ninguna relación con el 

desempeño.  En algunos casos, la vivienda y la alimentación se suman a la 

remuneración salarial que se pueda recibir en algún momento como el pago 

total del sueldo, no existen sistemas de planillas ni declaración de impuestos o 

aportes a Fondos de Pensiones o AFPs47, tampoco existen beneficios 

laborales, ni seguros de salud.  

 

A las anteriores consideraciones respecto a la relación contractual, se suman 

características referentes al domicilio legal de las empresas.  En la mayor parte 

de los casos, estos talleres improvisados funcionan en las mismas viviendas de 

los propietarios, sin condiciones de seguridad industrial, ventilación o acceso a 

sistemas sanitarios. 

 

La informalidad se extiende a la confección de la prenda, donde no se siguen 

las normas de confección referente a estándares en tallas.  Este es uno de los 

problemas más importantes con los que ha tropezado el sector y que más 

prontamente ha debido resolver en la medida en que sus clientes lo 

demandaban. 

 

Sin embargo, en la ciudad también se registran experiencias de empresas que 

comenzaron sus operaciones con un carácter familiar y en la medida en que 

incursionaron en la confección más especializada de diversas prendas, fueron 

adquiriendo características más organizadas tanto interna como externamente 

                                                 
47 Administradoras de Fondos de Pensiones.  
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llegando a cumplir de manera formal con estándares de calidad necesarios para 

exportar sus productos a mercados internacionales.  

 

Estas experiencias de crecimiento a nivel regional e incluso internacional con la 

exportación de determinados artículos son menores en comparación con las 

experiencias informales de la pequeña y mediana empresa.  Este aspecto no 

resta importancia a sus necesidades de financiamiento y más bien el carácter 

de productos de exportación hace hincapié en esta necesidad de desarrollo 

externo, que surge con mayor fuerza en la medida en que el mercado meta se 

expande. 

 

 

4.4. EL ATPDEA Y EL SECTOR TEXTIL 

 

La apertura externa de la economía boliviana asumida como parte del modelo 

económico seguido por el país desde 1985, influye no sólo en las exportaciones 

e importaciones de bienes y servicios, sino también en otras variables 

relacionadas con el sector externo y la balanza de pagos, como la inversión 

extranjera directa, las transacciones financieras por endeudamiento privado y 

público, además del nivel de reservas. 

 

La modalidad de apertura externa también dio lugar a un cambio de patrón o 

estrategia de inserción internacional del país, en un contexto económico 

mundial globalizado y regionalizado, que viene exigiendo a los sistemas 

económicos nacionales y a las instituciones, entre las que se encuentra el 

Estado, altos grados de productividad, competitividad y eficiencia para poder 

obtener ganancias netas en el comercio exterior y establecer en general, un 

relacionamiento económico ventajoso con el “resto del mundo”, reflejado en la 
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ampliación de los recursos financieros disponibles, la incorporación y uso de 

tecnología moderna, y la expansión de la frontera de posibilidades de 

producción.48 

 

Las exportaciones contribuyeron al crecimiento de la economía boliviana 

durante gran parte de los años noventa, sin embargo, las políticas comerciales 

y de apoyo al sector exportador tuvieron poca efectividad para expandir y 

diversificar la oferta49. 

 

Como alternativa a la falta de políticas destinadas a incentivar la exportación, y 

a partir de acuerdos internacionales, se establece el ATPDEA, que, según el 

Ministerio de Desarrollo Económico50 es “un régimen de preferencias 

arancelarias unilaterales muy ventajoso que los Estados Unidos ha otorgado a 

Bolivia y los países andinos”. 

 

Asimismo, confirma que el caso del sector textil-confecciones es tal vez el que 

tiene mayores expectativas de aprovechamiento por parte de todos los países 

beneficiarios, en la medida que ha sido tradicionalmente protegido en el mundo, 

sujeto a cuotas y altos aranceles entre 15 y 30%51.  EE.UU se considera un 

gran importador de prendas de vestir, participa con el 33% del total del 

comercio mundial de prendas de vestir.52 

 

Por otra parte, el ATPDEA se ha constituido en un importante acuerdo para 

Bolivia.  De hecho, tiene una mayor cobertura que las preferencias otorgadas a 

                                                 
48 Zambrana, H. La apertura externa en Bolivia, Análisis Económico, UDAPE. hzambran@udape.gov.bo. 
49 www.desarrollo.gov.bo 
50  Ministerio de Desarrollo Económico. Exportaciones ATPDEA, “Un Reto Compartido”, enero de 2003. 
51 En la página web www.desarrollo.gov.bo  se tiene a disposición los enlaces con el arancel de EE.UU. que permiten 
ver los aranceles vigentes para terceros países (entre el 15 y el 30 %) y que son cero para Bolivia. 
52 De Galofre, P. y Ramírez, M. ALCA/ATPDEA: Importancia y perspectivas del sector textil, Cámara de Comercio de 
Bogotá. p. 16. 
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los países de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, bajo el CBTPA53. 

Adicionalmente, para recibir los beneficios que brinda el ATPDEA los 

requerimientos son mucho más flexibles que los de un acuerdo bilateral. 

 

El sector de textiles y confecciones es sin duda el sector de mayor potencial en 

exportaciones bajo el ATPDEA en Bolivia, no sólo por los montos posibles a 

exportar sino por el conocimiento del mercado y el posicionamiento de buena 

calidad que tiene el producto andino54.  Así, los pequeños empresarios, se ven 

impulsados a buscar una mejora en sus procesos, productividad, eficiencia y 

eficacia, con el fin de ser competitivos, de tal manera que sus productos puedan 

ser aceptados por mercados internacionales y se encuentren en condiciones de 

competir en igualdad de condiciones con los productos ofrecidos por Perú, 

Ecuador y Colombia55, por esto, surge la necesidad de adquirir financiamiento, 

el cual les permita realizar éstas mejoras. 

 

En este sentido, ésta problemática, no está tan relacionada con la disponibilidad 

de crédito sino más bien, con la de acceso al mismo.  Asimismo, las políticas de 

minimización de riesgo de los bancos y el desconocimiento de algunos sectores 

limitan las posibilidades de acceso al crédito. 

 

Adicionalmente, algunos sectores de alto potencial exportador se han visto 

afectados en el pasado por situaciones de crisis, que hacen que hoy en día los 

bancos los evalúen minuciosamente y no dimensionen las posibilidades del 

negocio futuro.56 

 

                                                 
53 Ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe (CBTPA).  El CBTPA amplía de manera significativa el 
tratamiento preferencial de las prendas de vestir confeccionadas en la región de la Cuenca del Caribe. 
54 Documento de Trabajo elaborado por la CAF (www.caf.org): Taller de trabajo ATPDEA: Cómo aprovechar al máximo 
una oportunidad para los Países Andinos, Relatoría, Lima, 12 de febrero de 2003.  
55 Perú, Ecuador y Colombia son países beneficiarios del ATPDEA junto con Bolivia. 
56 Jiménez, W., Op. cit. p. 4. 
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En el país, muchos pequeños productores lideran prósperas empresas, generan 

empleos, producen bienes y contribuyen al bienestar, sin embargo, también 

existen otros que se encuentran con algunas dificultades57, sobre todo los 

pequeños productores que deben trabajar a un ritmo forzado para poder 

insertarse en el mercado norteamericano pero con una serie de limitaciones que 

ya han sido mencionadas anteriormente. 

 

Para Jiménez58, las ventajas que brinda el ATPDEA, no están siendo 

aprovechadas al 100% por las pequeñas y medianas empresas.  El problema 

podría solucionarse a través del acceso a fuentes de financiamiento 

alternativas, de más largo plazo, como la que representa el Mercado de Valores 

a través de nuevos instrumentos.  Para esto, como condición previa se hace 

necesario establecer un manejo más transparente de las empresas, a fin de 

hacer atractiva la inversión para terceros. 

 

                                                 
57 Zevallos, E. y Velasco, E. Op. cit. p. 75. 
58 Jiménez, W., Op. cit. p. 17. 
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CAPÍTULO V 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 
 
 

5.1. EL SISTEMA FINANCIERO59 

 

El Sistema Financiero abarca a los mercados financieros, las instituciones 

financieras y los instrumentos financieros.  Todos los cuales interactúan bajo 

normas o reglas establecidas por organismos reguladores especializados. 

 

En la actualidad existen entidades financieras que se encuentran reguladas, 

controladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras (SBEF), que es la "Autoridad Fiscalizadora".  Las entidades 

mencionadas se encuentran dentro del "Ámbito de Acción de la Ley de Bancos 

y Entidades Financieras". 

 

Las entidades financieras reguladas, son aquellas que tienen como principal 

objetivo el servicio financiero a personas naturales y jurídicas y que se 

encuentran bajo la fiscalización de la SBEF.  Así, se considera como entidades 

financieras reguladas a: 

 

Bancos: según la Ley de Bancos y Entidades Financieras, Banco es una 

Entidad financiera autorizada, de origen nacional o extranjero, dedicada 

habitualmente a realizar operaciones de intermediación y a prestar servicios 

                                                 
59 Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), Bolsa Boliviana de Valores S.A, Asociación Boliviana de 
Agentes de Bolsa (ABAB). Proyecto “Educación Bursátil”. El Mercado de Valores: sus funciones, sus segmentos y sus 
participantes. p. 5. 
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financieros al público en el marco de la presente Ley, tanto en el territorio 

nacional como en el exterior del país60.   

 

Fondos Financieros Privados: son entidades financieras no bancarias, cuyo 

objeto principal es la canalización de recursos a medianos, pequeños y micro 

prestatarios, así como la captación de recursos.  Sus actividades se localizan 

tanto en áreas urbanas como rurales61.  Estas instituciones son supervisadas 

por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras a través de la 

Intendencia de Entidades no Bancarias.  La mayor parte de estas instituciones 

desarrollan sus actividades en zonas urbanas y periurbanas, sin embargo 

algunas de ellas han incursionado en áreas rurales con considerable densidad 

demográfica. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito abiertas: son asociaciones autorizadas para 

la captación de recursos del público en forma de depósitos y para otorgar 

créditos.  Estas instituciones son supervisadas también por la Superintendencia 

de Bancos a través de la Intendencia de Entidades no Bancarias.  Existen en el 

país desde hace más de 40 años y la composición orgánica que tienen es muy 

distinta al resto de las entidades financieras62. 

 

Los instrumentos financieros, que se transan en los mercados financieros, están 

constituidos por los activos financieros que pueden ser indirectos (básicamente 

créditos bancarios) y directos (básicamente valores), según la forma de 

intermediación a la que se vinculan.  
 

                                                 
60 Ley de Bancos y Entidades Financieras, Capítulo I de las definiciones. 
61 D.S. N°24000 del 12 de mayo de 1995.  
62 Al 2001, según al Informe para el Financiamiento a largo plazo de las MiPyMES, se encontraban 15 Cooperativas 
Abiertas inscritas en la SBEF y otras tantas en fase de inscripción previo un proceso de adecuación de información. 
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Los mercados financieros están constituidos por los mercados de dinero y el 

mercado de capitales, que son denominados también mercados de 

intermediación directa y mercado de intermediación indirecta, dependiendo del 

tipo de relación que se establecen entre los agentes.   
 

El ejemplo más común para entender las diferentes formas de intermediación, 

se encuentra en las empresas que necesitan financiar sus proyectos o 

actividades.   

 

Estas tienen dos vías para hacerlo: una a través del crédito comercial o 

bancario (intermediación indirecta), y la otra a través del Mercado de Valores 

(intermediación directa).  

 

MERCADO DE INTERMEDIACIÓN INDIRECTA63.   

 

Como su nombre lo dice, es aquel mercado donde participa un intermediario 

(comúnmente el sector bancario, incluyendo banca comercial asociada y la 

privada, que dan préstamos a corto plazo), captando recursos del público y 

luego colocándolos en forma de préstamo, cobrando al segundo una tasa de 

interés predeterminada.  De este modo, el oferente de capital y el demandante 

se vinculan indirectamente a través del intermediario. 

 

Los créditos que coloca un banco representan su principal activo, que en virtud 

del proceso descrito son de naturaleza indirecta.  También suele clasificarse 

como intermediario indirecto a los vehículos de inversión colectiva, tales como 

los fondos de inversión y los fondos de pensiones, en virtud de que las 

personas acceden indirectamente al mercado a través de estos vehículos. 

 
                                                 
63 Proyecto “Educación Bursátil”. Op. Cit. p. 7. 
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Crédito: es la concesión del uso o posesión de bienes y servicios sin pago 

inmediato, existen tres tipos de crédito, en la teoría monetaria, es la utilización 

de los fondos de otra persona a cambio de la promesa de devolución 

(normalmente con intereses en una fecha posterior).  Los principales ejemplos 

son los préstamos a corto plazo de un Banco, los créditos extendidos por los 

proveedores o el papel comercial.  En la contabilidad de la balanza de pagos, 

partida como las exportaciones que genera divisas a un país.  

 

MERCADO DE INTERMEDIACIÓN DIRECTA.   
 
Cuando las personas necesitan dinero para financiar sus proyectos y no les 

resulta conveniente tomarlos del sector bancario, pueden recurrir a emitir 

valores (por ejemplo: acciones u obligaciones) y captar así los recursos que 

necesiten directamente de los oferentes de capital.  Estos oferentes no son 

otros que los inversionistas que adquieren valores sobre la base del rendimiento 

esperado y el riesgo que están dispuestos a asumir. 

 

 

5.2. EL MERCADO DE VALORES: SUS FUNCIONES, SUS SEGMENTOS Y 
SUS PARTICIPANTES64 

 
 
El Mercado de Valores forma parte del sistema financiero.  Es un mercado 

especializado donde se canalizan los ahorros internos y externos para su 

inversión en actividades productivas, poniéndolos a disposición de aquellos que 

buscan financiamiento en condiciones atractivas y competitivas.  De esta 

manera, reúne a entidades que necesitan financiamiento (oferentes) y 

                                                 
64 Proyecto “Educación Bursátil”, Op. Cit. p. 7. 
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empresas con liquidez que requieren invertir (inversionistas).  En esta lógica se 

cumplen funciones tales como: 

 

 Poner en contacto a oferentes y demandantes de valores, 

 representar mecanismos de formación de precios y 

 proporcionar liquidez a los valores. 
 

Los Oferentes pueden ser empresas corporativas, el Estado y PyMES.  Por otro 

lado, los inversionistas pueden ser institucionales como las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFPs) o Entidades Aseguradoras, Bancos, Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs) y otras personas particulares.  

 

Cuando esta emisión de valores es la primera transacción se la conoce como 

Mercado Primario, que es entendida como la primera venta o colocación de 

valores emitidos por las empresas o instituciones estatales. 

 

Cuando estos valores ya han sido objeto de transacciones previas, se las 

conoce como Mercado Secundario que es el conjunto de transacciones que se 

efectúa con los valores previamente emitidos en el Mercado Primario y permite 

hacer líquidos los valores, haciendo la transferencia de su propiedad para 

convertirlos en dinero.  Estas transacciones pueden realizarse, en cuanto a su 

organización, dentro del Mercado Bursátil o Extrabursátil.  

 

Se entiende al Mercado Bursátil como el conjunto de operaciones que se 

realizan en el ruedo de la Bolsa de Valores.  El Mercado Extrabursátil reúne a 

las transacciones que se realizan fuera del ruedo del Mercado Bursátil.  Como 

se puede observar en la figura de la siguiente página (figura 5), donde se 

explica el tipo de relación financiera que personas particulares y empresas 

pueden tener con la Banca comercial o el Sistema no bancario – dentro de la 
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intermediación indirecta- y por otro lado, la relación con mercados financieros, 

facilitadores de capital de inversión a través de la Bolsa o el Mercado Bursátil 

en cuanto a la intermediación directa.  

 
 

IINNTTEERRMMEEDDIIAACCIIÓÓNN 
DDIIRREECCTTAA

Mercado Primario Mercado Secundario 

Bolsa Fuera de Bolsa Bursátil Extrabursátil 

IINNTTEERRMMEEDDIIAACCIIÓÓNN 
IINNDDIIRREECCTTAA

Sistema Bancario 
Bancos Comerciales 
Banca de Inversión 

Financieras 
Mutuales 

Sistema No Bancario 
 

Compañías. De Seguros 
Fondos de Pensiones  
Fondos de Inversión 

 
 

Figura 5. Esquema del Mercado de intermediación Directa y del Mercado de Intermediación Indirecta.  

Fuente: (SPVS), (ABAB). Proyecto “Educación Bursátil”. Op. cit. p.7. 

 

 

5.2.1. PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES65 
 

Son participantes del Mercado de Valores:  

 La entidad reguladora: Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros (SPVS). 

 Los inversionistas. 

 Los oferentes o emisores. 

                                                 
65 Manuales del Proyecto de Educación Bursátil para PYMES (2006) Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros 
(SPVS), Cámara Servicio y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (ASDI). p. 14. 
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 Los intermediarios: 

o La Bolsa Boliviana de Valores, 

o Agencias de Bolsa, 

o Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs), 

o Sociedades de Titularización, 

o Entidad de Depósito de Valores (EDV). 

 Las entidades auxiliares del mercado: 

o Entidades Calificadoras de Riesgo y 

o Auditores Externos. 

 
 

a) LA ENTIDAD REGULADORA: SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 

VALORES Y SEGUROS (SPVS). 

 

Es el organismo fiscalizador de los sectores financieros dedicados a las 

actividades de Pensiones, Valores y Seguros, creado mediante la Ley de 

Participación y Crédito Popular (No. 1864) de 15 de junio de 1998.  Entre sus 

principales funciones está regular y controlar el Mercado de Valores, vigilar la 

correcta prestación de servicios, investigar y sancionar conductas, proponer 

normas sobre el Mercado de Valores, autorizar la oferta pública de valores, e 

inspeccionar a intermediarios y emisores. 

 

b) LOS INVERSIONISTAS. 

 

Los inversionistas son aquellos agentes que disponen de liquidez y que 

adquieren valores sobre la base del rendimiento esperado y el riesgo que están 

dispuestos a asumir, y pueden ser institucionales como las AFPs o Entidades 

Aseguradoras, Bancos, SAFIs, particulares y otros. 
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c) LOS OFERENTES O EMISORES DE VALORES 

 

Los Emisores de Valores son las entidades que acuden al Mercado de Valores 

en demanda de recursos financieros, emitiendo valores que son adquiridos por 

los inversionistas, entre estos se tienen: 

 

 Sociedades Anónimas 

 Entidades del Estado 

 Sociedades de Responsabilidad Limitada 

 Mutuales de Ahorro y Préstamo. 

 
d) LOS INTERMEDIARIOS:  

 

LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV) 

 

La Bolsa de Valores es una sociedad anónima de objeto exclusivo, que 

proporciona el recinto físico o medio electrónico para concentrar la oferta y 

demanda de valores, de manera organizada, expedita, transparente y pública 

asegurando la efectividad de sus operaciones, posibilitando la colocación de 

valores de una empresa emisora, la venta de los mismos por parte de sus 

tenedores y la compra por los inversionistas. 

 

Las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores, se caracterizan por ser 

fundamentalmente:  

 

 Controladas. Las operaciones de compra – venta y cotización de valores 

son controladas por la Bolsa de Valores y supervisadas por la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), mediante la 

Intendencia de Valores.  
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 Transparentes. Existe igualdad de acceso a la información.  

 Ordenadas. La normativa vigente del Mercado de Valores, la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros y la Bolsa Boliviana 

de Valores, rigen el desarrollo de las operaciones en la Bolsa de Valores.  

 Continuas. Las operaciones en Bolsa son diarias. 

 

Dentro de la Bolsa de Valores, los agentes autorizados, se encuentran 

facultados para negociar valores de acuerdo a los siguientes mecanismos de 

negociación: 

 

 Rueda de Bolsa.  La Rueda de Bolsa es la infraestructura física de la 

Bolsa de Valores en la que se transan valores de oferta pública 

registrados y autorizados por la Superintendencia de Pensiones, Valores 

y Seguros (SPVS).  Las principales modalidades de operación son las 

siguientes: 
 

i) Operaciones de compra – venta definitiva: Son aquellas que 

tienen por objeto la transferencia definitiva de Valores. 

ii) Operaciones de Reporto: Son aquellas que consisten en la 

compra o venta de un valor a un determinado precio, con el 

compromiso de revenderlo o recomprarlo al portador inicial de 

dicho valor en un plazo convenido, al precio original de la 

operación, más un interés denominado “premio”, que beneficia al 

comprador inicial. 

iii) Operaciones de Cruce: Son aquellas en las que una Agencia de 

Bolsa actúa como comprador y vendedor de valores, producto de 

una negociación que realiza con sus clientes o entre éstos. 
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 Subasta de Acciones no Inscritas.  Es un mecanismo de negociación 

mediante el cual la Bolsa de Valores realiza subastas públicas de 

acciones de Sociedades Anónimas no inscritas en el Registro del 

Mercado de Valores y no inscritas en Bolsa.  Cualquier tenedor de 

acciones de entidades que presenten esta situación puede solicitar a la 

Bolsa de Valores, a través de una Agencia de Bolsa, su negociación, 

según las disposiciones del reglamento de la Bolsa de Valores. 
 

 Mesa de Negociación.  Es un mecanismo centralizado de negociación 

operado por la Bolsa de Valores.  Su funcionamiento está normado 

principalmente por el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores que fija 

un horario específico para la realización de una rueda especial de Mesa 

de Negociación.  

Los valores que se transan en la Mesa de Negociación son los Pagarés, 

emitidos por las pequeñas y medianas empresas (PyMES) a plazos no 

mayores a 270 días. 

 

LAS AGENCIAS DE BOLSA 

 
Las Agencias de Bolsa son sociedades anónimas de objeto exclusivo 

autorizadas por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), 

que a su vez son accionistas de la Bolsa de Valores. 

 

Actúan como intermediarios entre la oferta y demanda de valores y acuden a la 

Bolsa de Valores para realizar operaciones por cuenta propia o en 

representación de sus clientes, sean éstos personas, empresas o entidades 

públicas, proporcionando asesoramiento en intermediación de valores, 

especialmente sobre la rentabilidad, liquidez y riesgo relacionados con los 

mismos. 
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Asimismo, asesoran a las empresas interesadas en emitir valores para su oferta 

pública (asesoría financiera, estructuración de emisiones y colocación de 

valores) pudiendo también administrar inversiones a través de la conformación 

de portafolios o carteras de valores, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de sus clientes. 

 

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (SAFIs) 

Y FONDOS DE INVERSIÓN 

 
Las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión son sociedades 

anónimas de objeto único que se encargan de la administración de fondos de 

inversión.  Los Fondos de Inversión, están conformados por aportes de 

personas naturales o jurídicas que constituyen un fondo común con el objeto de 

realizar transacciones en el Mercado de Valores. 

 

SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN 

 

Son sociedades anónimas de objeto exclusivo encargas de realizar procesos de 

titularización.  La titularización consiste en la constitución de un patrimonio con 

bienes o activos cedidos por una entidad denominada “originador”.  Este 

patrimonio es independiente del cedente y es administrado por una Sociedad 

Titularizadora que emite valores por cuenta del patrimonio cedido.  Los bienes o 

activos que pueden ser cedidos son: 
 Valores de deuda pública 

 Carteras y documentos de crédito 

 Flujos de caja 

 Contratos de venta de bienes y servicios 

 Contratos de arrendamiento financiero (leasing) 
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 Contratos de factoraje (factoring) 

 Activos y proyectos inmobiliarios. 
 

 

ENTIDAD DE DEPÓSITO DE VALORES (EDV) 

 
La Entidad de Depósito de Valores (EDV) es una sociedad anónima de objeto 

exclusivo que se hace cargo de la custodia de los valores, del registro, 

compensación y liquidación de las operaciones de valores realizadas mediante 

sistemas computarizados de alta seguridad. 

 

Esta entidad se caracteriza por eliminar el riesgo que representa el manejo 

físico de los valores para sus tenedores, agilizar las transacciones en el 

Mercado Secundario y facilitar su liquidación, administrar los valores 

depositados cobrando dividendos, cupones, amortizaciones e intereses por 

cuenta de sus depositantes. 

 

Un proceso importante en la eliminación de riesgo es la desmaterialización de 

valores, que permite el cambio de titularidad de valores en los registros 

informáticos a cargo de la Entidad de Depósito de Valores. 

 

e) LAS ENTIDADES AUXILIARES DEL MERCADO  

 

LAS ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO66 

 

Las Entidades Calificadoras de Riesgo son sociedades anónimas de objeto 
exclusivo que se encargan de clasificar los valores por el nivel de los riesgos en 

el Mercado de Valores.  Emiten opinión sobre la probabilidad de pago de un 

                                                 
66 Proyecto “Educación Bursátil”. Op. Cit. p. 5. 
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valor en las condiciones pactadas.  Sobre la base de la calificación realizada 

por estas entidades, los inversionistas pueden conocer y comparar el riesgo de 

las diferentes opciones de inversión que se les presentan. 

 

Por tanto, estas entidades ofrecen ventajas tanto a los inversionistas, al 

permitirles disponer de un elemento importante para tomar una decisión, que 

posibilite comparar entre una y otra alternativa de inversión, como al emisor de 

valores ya que le permite obtener mayores ventajas para la colocación de sus 

valores, proyectando la imagen de su empresa, favoreciendo sus condiciones 

crediticias y su receptividad en el mercado. 

 

Los factores más importantes que se tienen en cuenta para otorgar una 

calificación de riesgo son: 

 

Cualitativos, aquellos factores no cuantificables que pueden llegar a influir en la 

capacidad de pago oportuno por parte del emisor de un determinado valor como 

ser: planes y estrategias, calidad de la administración, oportunidades de 

mercado, y políticas de control y auditoria.  

Cuantitativos, implican un análisis de los estados financieros sobre las bases 

históricas y proyecciones del emisor así como de las variables 

macroeconómicas relevantes. 

 

AUDITORES EXTERNOS 

 

Son los agentes encargados de realizar el examen o verificación de las 

transacciones, cuentas, informaciones, o estados financieros, correspondientes 

a un período, evaluando la conformidad o cumplimiento de las disposiciones 

legales o internas vigentes en el sistema de control interno contable.  Se 
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practica por profesionales facultados, que no son empleados de la organización 

cuyas afirmaciones o declaraciones auditan.  

 

Además, examinan y evalúan la planificación, organización, dirección y control 

interno administrativo, la economía y eficiencia con que se han empleado los 

recursos humanos, materiales y financieros, así como el resultado de las 

operaciones previstas a fin de determinar si se han alcanzado las metas 

propuestas.  

 

 

5.2.2. VALORES 
 
Los valores son instrumentos de contenido económico que cumplen con las 

características y requisitos establecidos por ley, que según su naturaleza 

pueden ser: 

 

a) Valores de participación. Que son valores que le otorgan a su tenedor la 

participación en un patrimonio específico; el valor más común de este 

tipo es la acción, que representa una parte del capital social de una 

sociedad anónima. 

b) Valores de contenido crediticio. Son valores que representan una deuda 

para el emisor o una parte de un crédito colectivo asumido por éste; los 

valores más comunes de este tipo, son los pagarés y los bonos. 

 

PRINCIPALES VALORES 

 

Los principales valores de oferta pública transados en el Mercado de Valores de 

Bolivia son: 

 Acciones 
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 Letras del Tesoro General de la Nación 

 Bonos del Tesoro General de la Nación 

 Bonos 

 Bonos Convertibles en acciones 

 Pagarés 

 Certificados de Depósitos Bancarios a Plazo Fijo (DPFs) 

 Valores de titularización. 

 

 

5.3. INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES 
 
Una vez que una empresa ha tomado la decisión de obtener financiamiento, 

debe nuevamente tomar una decisión acerca de cual será su fuente de 

recursos.  

 

Normalmente las empresas cuentan en su mayoría con acceso a fuentes de 

financiamiento tradicionales, entre las que se encuentran principalmente los 

Bancos Comerciales, Fondos Financieros Privados (FFPs) y Mutuales67.  Sin 

embargo, el Mercado de Valores puede ser una interesante fuente de 

financiamiento para las empresas, sean estas pequeñas, medianas o grandes. 

 

De acuerdo a los autores del Programa de Educación Bursátil68, “El Mercado de 

Valores, ostenta sustantivas ventajas potenciales como son reducciones en el 

costo financiero, mayor flexibilidad en la estructura de financiamiento, 

mejoramiento en la imagen de la empresa, establecimiento de un vínculo de 

financiamiento de largo plazo, etc.” 

 
                                                 
67 Soler, J. Nueva visión del financiamiento empresarial / pequeña empresa. ww.puntoorganización.ar.empresas.art.http. 
68 Proyecto de “Educación Bursátil”. Op. cit. p.7. 
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Es necesario, por tanto, que las empresas sepan efectuar un análisis cuidadoso 

de las alternativas que enfrentan, debiendo estudiar los costos y beneficios de 

cada una de ellas. 

 

Entre las alternativas que el Mercado de Valores brinda al sector de la pequeña 

y mediana empresa, se encuentran las siguientes: 

 
 
5.3.1. PAGARÉS 
 

Un pagaré es una promesa incondicional por parte del suscriptor de pagar una 

suma determinada de dinero a su tenedor o portador, en un plazo determinado.  

Un pagaré puede estar avalado por una persona distinta a su emisor que 

responde en forma solidaria en caso de incumplimiento por parte del emisor. 

 

PAGARÉ BURSATIL 

 
Un pagaré bursátil, es un valor representativo de deuda que puede ser 

negociado en el Mercado de Valores, dentro del marco regulatorio de la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS). 

 

Los pagarés bursátiles, pueden ser emitidos por personas jurídicas autorizadas 

por la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Reactivación Económica para la 

emisión de valores de contenido crediticio, es decir, pueden emitir pagarés 

bursátiles las Sociedades Anónimas, las Sociedades de Responsabilidad 

Limitada, las Mutuales de Ahorro y Préstamo y Cooperativas que cuenten con 

personería jurídica y cuyas actividades se encuentren normadas por leyes 

sectoriales especiales y sometidas a regulación y supervisión, por la 
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Superintendencia General de Regulación Sectorial SIRESE y la 

Superintendencia General de Regulación Financiera SIREFI. 

 

Las emisiones de los pagarés bursátiles pueden efectuarse bajo dos 

modalidades: 

 

• Una emisión individual de Pagarés, ó 

• Emisiones bajo un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles. 

 

Una emisión individual de Pagarés es una emisión de valores que se efectúa 

una única vez, mientras que un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles 

consiste en emisiones múltiples de valores para un período de tiempo 

determinado y de acuerdo a las características y limites establecidos por el 

emisor. 

 

El plazo para un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles no supera los 

270 días calendario, lo que significa que un emisor podrá realizar emisiones en 

el mercado en cualquier momento comprendido en este período de acuerdo a 

sus necesidades de financiamiento. 

 

 

5.3.2. MESA DE NEGOCIACIÓN 
 

La Mesa de Negociación se define como un mecanismo centralizado de 

negociación, administrado por la Bolsa Boliviana de Valores S.A., en el cual 

pueden transarse pagarés autorizados por la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros (SPVS).  Los únicos valores que pueden ser transados en la 

Mesa de Negociación son los pagarés. 
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Como se había definido, un pagaré es una promesa incondicional por parte del 

emisor (la PyME emisora, en este caso) de pagar una suma determinada de 

dinero a su tenedor (inversionista) en un determinado plazo. 

 

Los Pagarés de Mesa de Negociación deben contar con las siguientes 

características: 

 

• El plazo de emisión no podrá ser mayor a los 270 días calendario 

• Pueden emitirse como valores no seriados 

• Los Pagarés deben ser inscritos en el Registro del Mercado de Valores 

(RMV) de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. (SPVS) 

y en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV). 

 

Pueden ser partícipes de la Mesa de Negociación, personas jurídicas 

autorizadas por la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Reactivación 

Económica para la emisión de valores de contenido crediticio, es decir, la 

PyMES que tengan las estructuras societarias bien establecidas. 

 

 

5.3.3. FONDO DE AVAL BURSATIL PARA PYMES 
 

El Fondo de Aval Bursátil, es un fondo constituido con recursos en efectivo por 

la Fundación para la Producción (FUNDAPRO), y la Fundación para la 

Promoción y Desarrollo de la Microempresa (PRODEM) y administrada por 

Nacional Financiera Boliviana S.A.M. (NAFIBO SAM), con el objeto de servir de 

garantía hasta el 50% del monto vigente de los pagarés a ser emitidos por las 

PyMES. 
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El Fondo de Aval Bursátil, tiene por objetivo principal, brindar al sector 

empresarial de las PyMES mejores condiciones de financiamiento para capital 

de operaciones a través del Mercado de Valores. 

 

Pretende incentivar la emisión de valores en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

brindando una alternativa de financiamiento para que la PyME tenga la opción 

de ampliar su acceso al crédito, buscando en última instancia desarrollar y 

profundizar los mercados financieros en Bolivia. 

 
 
5.3.4. TITULARIZACIÓN69 

 
La titularización es un proceso mediante el cual se constituye un patrimonio, 

cuyo propósito exclusivo es respaldar el pago de los derechos conferidos a los 

titulares de valores emitidos con cargo a dicho patrimonio.  Comprende 

asimismo la transferencia de activos al patrimonio y la emisión de los 

respectivos valores. 

 

La titularización como mecanismo de financiamiento permite a una entidad o 

empresa transformar sus activos o bienes generadores de flujos de ingresos, 

actuales o futuros, en valores negociables en el Mercado de Valores; 

posibilitando así la obtención de liquidez en condiciones competitivas de 

mercado en cuanto a costos financieros. 

 

De acuerdo a los autores del Programa de Educación Bursátil70 los mercados 

financieros adoptan la figura de titularización con el propósito de alcanzar un 

                                                 
69 Proyecto de “Educación Bursátil”. Op. Cit. p.8. 
70 Proyecto de “Educación Bursátil”. Op.Cit.  p.9. 
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mayor desarrollo, en particular buscando profundizar el mercado de capitales, a 

través de nuevos títulos y nuevos participantes; brindar una nueva alternativa 

de financiamiento a las empresas, potenciando su crecimiento y facilitar la 

ejecución de proyectos.  

 

 

5.4. SITUACIÓN ACTUAL DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA 
PyMES 

 

Las oportunidades de financiamiento actuales están diversificadas en diferentes 

instituciones tanto del sector financiero regulado71 como no regulado, 

extendiéndose a instituciones de apoyo productivo gubernamentales como no 

gubernamentales72.  En esta investigación, se analizará específicamente la 

oferta de financiamiento a través del sector financiero regulado. 

 

El financiamiento regulado, surge como una respuesta a la demanda de los 

agentes que intervienen en una economía, como las empresas y otras 

instituciones a partir de dos alternativas: 

 

• Recurrir al mercado Indirecto o bancario y solicitar un crédito 

• Recurrir al mercado directo y ofrecer una rentabilidad a los inversores 

que estén dispuestos a correr un riesgo con la empresa o institución.73 

                                                 
71 El presente estudio considera como entidades financieras reguladas, a aquellas que tienen como principal objetivo el 
servicio financiero a empresas y que se encuentran bajo la fiscalización de la SBEF Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras, que es la "Autoridad Fiscalizadora". Las entidades mencionadas se encuentran dentro del 
"Ámbito de Acción de la Ley de Bancos y Entidades Financieras".   
72 La Ley de Bancos y Entidades Financieras, SBEF, define como ONG’s Financieras-Organismos No 
Gubernamentales, Instituciones para el Desarrollo Social y Fundaciones, como una asociación civil sin fines de lucro, 
que otorga créditos reembolsables o no, a determinados sectores socioeconómicos con recursos donados o propios.  
Estas entidades no se encuentran reguladas por la SBEF y centralizan su información en Finrural, Organismo No 
Gubernamental que promueve el desarrollo de las ONG’s financieras. Estas entidades están exentas de pagar 
impuestos haciendo que su costo financiero sea más bajo y por tanto las tasas a las que otorgan créditos sean también 
más bajas que el resto de las entidades que atienden al sector de la MiPyMe. 
73 Martín, M. (2002).  Instrumentos de Renta Fija.  Prentice Hall. p.4 
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A continuación se efectuará una descripción de cada una de las alternativas de 

financiamiento, a la vez que se señalarán factores importantes para el sector 

manufacturero en general y textil en particular, de la pequeña y mediana 

empresa.  

 

 

5.4.1. FINANCIAMIENTO INDIRECTO 

 
La primera alternativa, o financiamiento indirecto, implica financiarse a la tasa 

activa del prestamista, es decir al tipo de interés vigente en la banca para 

préstamos. 

 

La tasa de interés activa se entiende como el tipo de interés que el banco cobra 

por los préstamos, mientras que la tasa de interés pasiva se constituye en el 

tipo de interés que los bancos pagan por mantener los depósitos de los cuenta-

habientes o ahorristas en la institución, pagándoles una tasa más baja.  La 

diferencia entre ambas es el margen de intermediación o spread y la esencia 

del negocio bancario. 
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Ej. 12%
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Ej. 11%Ej. 11%
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Ej. 11%Ej. 11%

 
Figura 6.  Esquema del financiamiento mediante intermediación indirecta.  Fuente: SPVS, ABAV, ASDI 

(2006) Manual del Proyecto Educación Bursátil para PyMES. p.7. 

 

Como se aprecia en el ejemplo de la figura 6, el financiamiento indirecto se 

caracteriza por un margen de intermediación o spread que resulta bastante alto 

(11%).  En éste existe una demanda financiera por las PyMES que necesitan 

financiamiento por una parte y por otra, existe una oferta financiera que es 

proporcionada por personas naturales y jurídicas que buscan seguridad para su 

dinero, denominados ahorristas; como intermediario se encuentra la Banca que 

cobra una tasa más alta por préstamos (tasa activa) en comparación al interés 

que paga por recibir depósitos (tasa pasiva) creando un spread o diferencia 

entre tasas. 

 

Los márgenes de utilidades que las instituciones financieras obtienen a partir 

del spread reflejan en cierta medida el comportamiento del mercado respecto a 

esta oferta financiera. 
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A continuación se analiza este comportamiento reflejado en la tendencia de 

dichas tasas en los últimos años del Sistema Financiero Tradicional74.  

 

COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS EFECTIVAS ACTIVAS Y PASIVAS DEL 
SISTEMA BANCARIO A 360 DÍAS EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS
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Figura 7. Comportamiento de las tasas efectivas activas y pasivas del sistema bancario a 360 días en los 

últimos seis años.  Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras SBEF.  Página web. 

2007. 

 

En la figura 7, se hace una comparación entre las tasas efectivas activas y 

pasivas del Sistema Bancario Tradicional a 360 días en los últimos seis años  

 

Así, el sector bancario registra en los últimos años mucha inestabilidad en las 

tasas pasivas, haciendo que en determinados períodos se posicione por encima 

                                                 
74 Para fines de la presente investigación, se entenderá Sistema Financiero Tradicional a las Entidades Bancarias, 
Mutuales, Cooperativas, Fondos Financieros Privados – FFP.  
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de las tasas activas como en el segundo semestre del año 2002 explicado por 

la crisis preelectoral.  Para el último año los valores de la tasa pasiva registraron 

una tendencia a la disminución, acrecentando la brecha con la tasa activa, 

expresando a través de la línea de tendencia del gráfico, una disposición a 

mantener este comportamiento, incrementando el spread bancario.  

 

COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS EFECTIVAS ACTIVAS Y PASIVAS DEL 
SISTEMA DE FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 360 DÍAS EN LOS ÚLTIMOS 

SEIS AÑOS
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Figura 8. Comportamiento de las tasas efectivas activas y pasivas del Sistema de Fondos Financieros 

Privados a 360 días en los últimos seis últimos.  Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras SBEF. Página web. 2007. 

 

En cuanto al sistema de fondos financieros privados, presenta mayor 

estabilidad en el comportamiento de tasas activas y pasivas a lo largo del 

periodo analizado, haciendo más marcadas las tendencias opuestas entre las 

mismas, y manteniendo el spread para el sector, en la figura 8.  
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En términos generales, el sistema Financiero muestra una mejoría notable en 

sus captaciones y colocaciones, lo que genera en el largo plazo, mayor 

estabilidad y confianza en el mismo; y por parte del sector, aumenta la 

diversificación de ofertas financieras disponibles para el público.  A 

continuación, se describe la diversificación del destino de su cartera en créditos.  
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Figura 9. Comparación de porcentaje de cartera del Sistema Bancario destinado al crédito para sector 

manufacturero de diciembre 2001 y diciembre 2006.  Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras SBEF. Página web. 2007. 

 

Como se aprecia en la figura 9, la mayoría de las entidades bancarias han 

aumentado en los últimos años su cuota de cartera destinada al sector 

manufacturero, siendo el caso más notable el del Banco Nacional de Bolivia 
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S.A. cuyo crecimiento estuvo alrededor del 7%.  Por otro lado se encuentra el 

Banco Solidario S.A. que disminuyó la cartera destinada al sector en un 6% 

aproximadamente.  Comparativamente el Banco BISA S.A. es el que destina 

una mayor parte de su cartera global al crédito del sector manufacturero en 

general.  

 

Por su parte, el Sistema de Fondos Financieros Privados, demuestra un 

comportamiento opuesto, que se refleja en la siguiente figura: 
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Figura 10. Comparación de porcentaje de cartera del Sistema Fondos Financieros Privados destinado al 

crédito para sector manufacturero de diciembre 2002, diciembre 2004 y diciembre 2006.  Fuente: 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras SBEF. Página web. 2007. 
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Como se aprecia en la anterior figura, la tendencia que se ha visto en los 

Fondos Financieros Privados en los últimos años ha sido la reducción del 

porcentaje de crédito destinado al sector manufacturero específicamente.  La 

misma se explica por la cobertura que otras instituciones encargadas han 

abierto para el sector (el caso de los bancos comerciales es un buen ejemplo), y 

específicamente por su tendencia expansionista, demostrada especialmente 

con el caso de Caja Los Andes FFP, quien ha expandido sus operaciones 

desde el año 2006 convirtiéndose en Banco comercial, denominado Banco Los 

Andes Procrédit75.  

 

Comparativamente al cierre de la pasada gestión, es Ecofuturo FFP, el que 

mayor porcentaje de crédito otorga al sector manufacturero, aunque no en la 

magnitud de pasadas gestiones. 

 

a) Características de la Oferta de Financiamiento por el Sector Financiero 

Tradicional.  

 

En los últimos meses, Instituciones Bancarias tradicionales, han desarrollado 

una serie de ofertas financieras enfocadas específicamente al sector de la 

Pequeña y Mediana Empresa PyME.   

 

En la tabla de la siguiente página, se presenta una comparación de requisitos 

solicitados por las principales instituciones financieras, donde, básicamente se 

puede resumir que la oferta de financiamiento tradicional es variada, 

fundamentalmente en montos disponibles.   

 

                                                 
75 Por el cambio situación de Caja Los Andes a Banco Comercial, es que en el gráfico 8 no se presentan datos 
específicos para el período 2006.  
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Llama la atención que el común denominador en cuanto a los requisitos 

exigidos por las entidades financieras, es la necesidad de contar con un 

respaldo de estabilidad del deudor, manifestada en una garantía prendaria o 

principalmente hipotecaria, adicionalmente, los trámites extensos que se tienen 

que llevar a cabo por parte de los prestatarios, para que el crédito pueda 

hacerse efectivo. 
 

 

Tabla 8.  Comparación de los Requisitos solicitados por Bancos y FFP a marzo 2007. Fuente: Elaboración 

propia en base a trabajo de campo con Instituciones Financieras. 

 

 

 

Por otro lado, los montos ofertados a sola firma del solicitante, de acuerdo a 

entrevistas personales con propietarios y encargados de las PyMES del sector, 

son insuficientes para cubrir las necesidades de crecimiento, es decir tanto en 

capital de operaciones como en inversiones.  En este sentido, el tema de las 

garantías juega un papel determinante al momento de solicitar un crédito por un 

monto acorde a las verdaderas necesidades de éstas empresas.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
OFERTA DE CRÉDITO 

 PARA PyMES

ENTIDAD FINANCIERA

de 2,000 a 15,000 A sóla firma 
de 15,001 a 30,000 Hipotecaria

48 meses muebles
84 meses inmuebles

Avalúo prendario  
Certificado de propiedad
Poliza de seguro
Registro en DDRR

Hipotecaria
Prendaria
Personales
A sóla firma
Prendaria hasta 36 meses
Hipotecaria hasta 60 meses

hasta 10,000 Hipotecaria
de 10,000 a 20,000 Prendaria
de 2,000 a 3,000 Prendaria Notas de compra y venta
de 3,001 a 10,000 Hipotecaria Estados Financieros

Hipotecaria 36 meses Capital de Operaciones
DPF o caja ahorro 60 meses Capital de Inversiones

Capital de trabajo

Capital de trabajo

Capital de trabajo

Estados Financieros

Avalúo prendario
Certificado de propiedad

hasta 36 meses Capital de Operaciones

Patrimonio declarado 
Registro en DDRR

hasta 60 meses
Estados Financieros 
Seguro de Desgravámen 
Seguro de Incendios

Capital de trabajo

PRODEM - FFP

18,75% anual

LOS ANDES PROCRÉDIT desde 30,000

BANCO ECONÓMICO

FIE - FFP

ECOFUTURO - FFP

28% anual

16% anual

15% anual

Capital de inversiones

BANCA PyME CRÉDITO

BISA PyME Capital de operaciones

Capital de inversiones

de 2,000 a 15,000 

de 15,001 a 30,000
19% anual

de 15,001 a 100,000 Hipotecaria

Prendaria

Hipotecaria
hasta 36 meses

hasta 36 meses

hasta 36 mesesHipotecaria Respaldo de ingresos
Certificado de propiedad
Certificado de propiedad
Certificado de DPF

DESTINO DEL CRÉDITO

Capital de operaciones

BANCO SOLIDARIO de 2,000 a 100,000

TASA DE 
INTERÉS 

PROMEDIO 
(*)

REQUISITOS 
GENERALES

PLAZOSGARANTÍAS
MONTO 

PROMEDIO    (en 
dólares)

de 12 a 24 meses

hasta 50,000

de 6,000 a 30,000

16 a 30% anual

18% anual

20% anual
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5.4.2. FINANCIAMIENTO DIRECTO 

 
La segunda alternativa o financiamiento directo, implica evitar la intermediación, 

y reducir la tasa de interés del préstamo.  Una forma de hacerlo, es recurrir al 

Mercado de Valores realizando emisiones de valores representativos de deuda 

por los cuales los agentes económicos que tengan recursos excedentes pueden 

prestarlos obteniendo una rentabilidad por su capital. 

 

Así, en el ejemplo de la figura 11 se aprecia la intermediación directa a través 

del financiamiento mediante el Mercado de Valores en la que también se tiene 

una demanda financiera por parte de las PyMES que adquieren un pasivo 

emitiendo valores representativos de deuda, ofreciendo pagar una tasa que es 

bastante atractiva para los oferentes financieros o inversionistas, la tasa que la 

PyME paga es mucho menor a la que pagaría recurriendo al crédito tradicional. 
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ó Financiamiento Directo (Desintermediación)
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Valores
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Figura 11. Esquema del financiamiento mediante intermediación directa.  Fuente: SPVS, ABAV, ASDI 

(2006). Manual del Proyecto de Educación Bursátil para PyMES. Op. cit. p. 7. 
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a) Características de la Oferta de Financiamiento por el Sector Financiero 

No tradicional 

 
El financiamiento a través del Mercado de Valores, presenta herramientas de 

financiamiento alternativas al crédito tradicional, caracterizadas por la 

eliminación del spread y la accesibilidad que permiten disminuir principalmente 

las garantías anteriormente señaladas. 

 

 

5.4.2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES NACIONAL 

 

El Mercado de Valores boliviano se caracteriza por ser un mercado concentrado 

principalmente en instrumentos de deuda.  En la pasada gestión, las 

operaciones con Depósitos a Plazo Fijo, Bonos y Letras del Tesoro alcanzaron 

más del 85% del total de las operaciones confirmando su carácter enfocado a la 

inversión en títulos de Renta Fija.   

 

El restante 15% de operaciones está distribuido entre Valores de Contenido 

Crediticio, Pagarés Bursátiles, Pagarés en Mesa de Negociación, Cupones de 

Bonos, Acciones y Cuotas en Fondos de Inversión Cerrados como se aprecia 

en la tabla de la siguiente página. 
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Tabla 9.  Comparación del monto operado en la Bolsa Boliviana de Valores por Instrumento de Renta Fija 

y Renta Variable de las gestiones 2005 – 2006.  Fuente: Memoria Anual 2006. BBV. 

 

2005 % 2006 % VARIACIÓN 
PORCENTUAL 05-06

Renta Fija

Bonos Corporativos 324,508 23,6 194,467 11,5 -40,1

Bonos del Tesoro 345,126 25,1 509,148 30,2 47,5

Cupones 10,428 0,8 1,311 0,1 -87,4

Depósitos a Plazo Fijo 414,168 30,1 548,99 32,6 32,6

Letras del Tesoro 211,933 15,4 375,463 22,3 77,2

Pagarés Bursátiles 16,58 1,2 16,65 1,0 0,4

Pagarés de Mesa 24,308 1,8 8,345 0,5 -65,7

Valores de Titularización 21,53 1,6 21,977 1,3 2,1

Subtotal Renta Fija 1368,581 99,6 1676,351 99,6 22,5

Renta Variable

Acciones 5,148 0,4 1,263 0,1 -75,5

Cuotas de Participación 0 6,289 0,4 100,0

Subtotal Renta Variable 5,148 0,4 7,552 0,4 24,5

TOTAL CONSOLIDADO 1373,729 100,0 1683,903 100,0 22,6  
 

La anterior tabla, muestra la variación porcentual de los montos invertidos en 

cada uno de los instrumentos, tanto de Renta Fija como Renta Variable.   

 

Es importante, el incremento de las operaciones respecto a la gestión 2005, 

siendo notable la disminución de la inversión en Bonos Corporativos, que fue 

desplazada a Títulos del Tesoro General de la Nación, ya sea en Bonos o 

Letras.  Asimismo, destaca la inversión en cupones y la disminución de Pagarés 

en Mesa de Negociación, en un 65,7%.   

 

Las acciones a su vez, registraron una disminución del 65,5%, diferencias mejor 

apreciadas en la figura 12, de la siguiente página.  
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COMPARACIÓN DEL MONTO OPERADO POR INSTRUMENTO DE RENTA FIJA Y VARIABLE 
PERIODO 2005-2006 
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Figura 12. Comparación del monto operado por Instrumento de Renta Fija y Variable el periodo 2005 – 

2006.  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Memoria Anual 2006. BBV.  

 

 

La figura 12, permite apreciar cómo el volumen de operaciones de Renta 

Variable (cuotas de participación en FCI y acciones) es casi inexistente.  Cabe 

resaltar que los instrumentos específicos para el financiamiento de PyMES –

Pagarés en Mesa de Negociación y Pagarés Bursátiles – han disminuido en el 

primer caso, y en el segundo se han mantenido con una variación mínima.  Este 

hecho es explicado por la adecuación de la normativa al tamaño de empresas 

que puede operar con estos instrumentos, la restricción del tamaño de empresa 

desencadenó la disminución de operaciones de empresas grandes, registrando 

sólo una operación con Pagarés por la Empresa SOBOCE S.A., por un monto 



EL MERCADO DE VALORES COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA PyMES TEXTILES 
Capítulo 5: Estructura del Sistema Financiero Boliviano 

 123

de US$ 15 millones.  Sin embargo, no se han registrado nuevas inscripciones 

de valores emitidas por PyMES.  

 

a) Demanda de Valores: Inversionistas Institucionales 

 

En lo que se refiere a la demanda de valores, el Mercado de Valores boliviano, 

está compuesto principalmente por inversionistas institucionales, entre los que 

se encuentran las Administradoras de Fondos de Pensiones AFPs, las 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión SAFIs y las Compañías de 

Seguros.  En la figura siguiente se muestra la composición de la cartera de 

inversiones de los mismos.  

 

CARTERA TOTAL DE LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES POR 
INSTRUMENTO PERÍODO 2006

65%

0%
0%

0%

15%

9%

5%
3%

1%
0%

0%
1%

1%

Bonos del Tesoro y Cupones Depósitos a Plazo Fijo
Bonos Corportaivos Liquidez
Valores Extranjeros Letras del Tesoro
Otros Valores de Titularización
Valores en Reporto Acciones
Cuotas de Participación FIC Pagarés Bursátiles
Bonos Convertibles en Acciones

 
 

Figura 13. Composición de la Cartera Total de los inversionistas institucionales por instrumento.  Fuente: 

Elaboración propia en base a datos de la Memoria Anual 2006. BBV.  
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Es destacada la concentración de las inversiones en Títulos emitidos por el 

Tesoro General de la Nación.  Este fenómeno se debe primero a la carencia de 

nuevos instrumentos de inversión y segundo a la normativa que rige a las 

políticas de inversión sobre todo de los Fondos de Pensiones y de las 

Compañías de Seguros.  Dicha normativa, limita la inversión en Títulos que no 

cuenten con calificación de riesgo, mostrando un comportamiento cauteloso y 

conservador. 

 

Históricamente, el financiamiento a través del Mercado de Valores para PyMES 

ha tenido experiencias exitosas como el caso de Naturaleza S.A., una mediana 

empresa agroindustrial, que accedió a financiarse un monto poco probable para 

muchas PyMES, a una tasa competitiva y a menor plazo, utilizando para ello, 

sus contratos de exportación como fuente de repago de los valores (flujos 

futuros), hecho que facilitó el camino para que los inversionistas privados 

adquieran los pagarés emitidos. 

 

El segundo caso de inscripción en la Bolsa Boliviana de Valores BBV fue en el 

año 2005.  La empresa Gas y Electricidad, cuya principal actividad es la de 

proveer energía mediante plantas de gas natural, así como gas natural para 

vehículos.  Esta empresa obtuvo mediante Pagarés en Mesa de Negociación un 

monto de endeudamiento destinado a capital de trabajo de 350 mil dólares 

americanos. 

 

Otro ejemplo es EMDIGAS, la que accedió a emisiones de Pagarés en Mesa de 

Negociación, por un monto de financiamiento de 500 mil dólares americanos; 

los títulos emitidos se colocaron entre 6,5% y 9%.el año 2005 

 

Asimismo, en el sector agroindustrial destacó la emisión de la empresa 

“Bodegas y Viñedos La Concepción”, que se financió también mediante la 
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emisión de pagarés en Mesa de Negociación, una línea de 300 mil dólares 

americanos; los pagarés se colocaron entre el 8% y 10%, posteriormente, y a 

partir del ingreso y el reconocimiento que la empresa obtuvo dentro del 

Mercado de Valores, se pudo financiar a mayor plazo, mediante la emisión de 

bonos. 

 

De esta manera y sacando una característica común de estas experiencias de 

financiamiento, se podría decir que a diferencia de los instrumentos de 

financiamiento utilizados por la gran empresa como las acciones y los Bonos, 

las PyMES en Bolivia accedieron al Mercado de Valores mediante pagarés en 

el mecanismo de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) denominado Mesa de 

Negociación.  Este mecanismo es accesible y atiende las necesidades del 

sector en la medida en que se presenta como un espacio exclusivo de las 

PyMES, limitando el ingreso de empresas grandes76.  

 

Como se había descrito con anterioridad, para poder financiarse a través del 

Mercado de Valores, las PyMES tienen a su disposición instrumentos 

especializados que son los Pagarés Bursátiles, los Pagarés en Mesa de 

Negociación que pueden ser individuales o mediante un Programa de 

Emisiones. 

 

El requisito inicial para poder acceder a financiamiento a través del Mercado de 

Valores, es la contratación de una Agencia de Bolsa como intermediaria y 

encargada de los trámites necesarios para la inscripción de la empresa como 

emisor en el Registro del Mercado de Valores. 

 

                                                 
76 “Podrán participar en el mecanismo de Mesa de Negociación aquellos Emisores cuyas ventas o ingresos operativos 
anuales de la ultima gestión auditada de sus estados financieros individuales, no sobrepasen $us. 1.500.000”. 
Reglamento de la Bolsa Boliviana de Valores Artículo IV.21. (De los Emisores en Mesa de Negociación). 
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Los requisitos en el caso del pagaré bursátil comprenden principalmente 

documentación referente a la solicitud de inscripción como emisor en el 

Registro del Mercado de Valores por parte de la empresa, y la inscripción de la 

emisión, los documentos propios de la emisión, calificación de riesgo en caso 

de existir (aunque no obligatoria), y el prospecto de aviso de oferta pública que 

incluya las características de la emisión, para ser aprobado por las instancias 

autorizadas.  

 

En cuanto a los requisitos solicitados para la inscripción en Mesa de 

Negociación y como se había mencionado con anterioridad, las ventas anuales 

de la PyME solicitante, no deberán sobrepasar $us.1.500.000.- en la última 

gestión auditada, son también requisitos la presentación de documentos que 

demuestren la formalidad de la misma, como la inscripción y registro de 

comercio y Número de Identificación Tributaria (NIT), así como estados 

financieros auditados; todos los trámites legales adicionales que se señalan en 

el Anexo 4 serán realizados por la Agencia de Bolsa encargada de la 

inscripción.   

 

Por otra parte, tanto la emisión de Pagarés Bursátiles como la emisión de 

Pagarés en Mesa de Negociación, comprende además de lo descrito, y de 

manera indispensable una serie de obligaciones tanto con la Bolsa Boliviana de 

Valores como con la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, de 

carácter informativo destinadas a demostrar la transparencia de la empresa.  

 

El procedimiento habitual que se realiza para inscribirse como emisor en el 

Mercado de Valores es el siguiente: 

 



EL MERCADO DE VALORES COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA PyMES TEXTILES 
Capítulo 5: Estructura del Sistema Financiero Boliviano 

 127

• Los funcionarios de la Agencia de Bolsa encargados de la emisión de 

valores informarán a los representantes de la empresa respecto al 

procedimiento y costos que involucra una emisión de valores y recabarán 

la información necesaria para conocer las necesidades de financiamiento 

de la empresa y evaluar las condiciones para una posible emisión de 

valores.  

 

• Con la información recabada la agencia realizará un análisis de la 

situación financiera de la empresa, proyecciones, una evaluación de las 

necesidades de financiamiento y una propuesta preliminar sobre los 

instrumentos de financiamiento y las condiciones que podrían satisfacer 

esas necesidades.  Sobre la base del trabajo realizado por la Agencia de 

Bolsa y según las condiciones del mercado, conjuntamente con los 

representantes de la empresa, se define el instrumento a ser emitido 

(bonos, pagarés, acciones, etc.) y las condiciones de su emisión (monto, 

series, plazos, formas de amortización, precio o tasa, etc.) que deberán 

beneficiar tanto a la empresa emisora como a los potenciales 

inversionistas.  

 

• Definidas las condiciones de emisión, la empresa, asesorada por la 

Agencia de Bolsa, iniciará los trámites legales correspondientes y 

paralelamente, en caso de que vaya a emitir valores de contenido 

crediticio (bonos, pagarés etc.), contratará a una entidad calificadora de 

riesgo para que inicie el proceso de calificación de los valores a ser 

emitidos77.  La calificación de riesgo no es obligatoria para la emisión de 

valores de renta variable. 

                                                 
77 Actualmente y de acuerdo a la normativa vigente en la Bolsa Boliviana de Valores, la Calificación de riesgo no es 
necesaria para una emisión de Pagarés Bursátiles en el caso de las PyMES.  
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 Usualmente, durante el tiempo que demoran los trámites legales y la 

calificación de riesgo, la Agencia de Bolsa elabora el prospecto de 

emisión preliminar, el cual es un documento impreso en el que se detalla 

toda la información sobre la empresa emisora, la emisión y sus 

condiciones, el destino de los fondos y otra información relevante.   

 

Concluidos los trámites legales y la calificación de riesgo y elaborado en 

forma definitiva el prospecto de emisión, se ingresa a la etapa de 

inscripción, de lo que también se encarga la Agencia de Bolsa.  Ello 

significa realizar dos trámites, uno ante el Registro del Mercado de 

Valores (RMV) que lleva la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros y otro ante la Bolsa Boliviana de Valores S.A.  Para realizar 

ambos trámites la empresa deberá proporcionar la información de tipo 

legal, administrativa, financiera, comercial, el informe de la calificación de 

riesgo (cuando corresponda), el prospecto de emisión y otra requerida en 

las normas o reglamentos emitidos por dichas instituciones.  

 

 Una vez autorizada la emisión por parte de la Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros, la Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

procede a autorizar la inscripción de la emisión para su negociación y se 

procede a la colocación de los valores, que significa la venta de los 

valores a los inversionistas.  A voluntad de la empresa emisora, los 

valores pueden ser colocados directamente a los inversionistas, proceso 

que se denomina colocación privada, o a través de la BBV, o colocación 

primaria bursátil.  

 

 



EL MERCADO DE VALORES COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA PyMES TEXTILES 
Capítulo 5: Estructura del Sistema Financiero Boliviano 

 129

b) Costos de una Emisión de Valores 

 

Los costos asociados a un proceso de emisión de valores son los siguientes: 

 

• Pago a la Agencia de Bolsa por el servicio de asesoramiento, 

estructuración, elaboración del prospecto y otros relacionados con la 

emisión. 

• Pagos periódicos por la calificación de riesgo de los valores a la Entidad 

Calificadora de Riesgo, la que deberá revisar la calificación 

trimestralmente durante la vigencia de los valores.  (Pago no necesario 

de no contar con este requisito) 

• Tasas de regulación a la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros. 

• Inscripción y mantenimiento de la emisión en la Bolsa Boliviana de 

Valores. 

• Pago mensual al representante común de los tenedores de bonos, quien 

durante la vigencia de la emisión velará por los intereses de aquellos que 

hayan adquirido estos valores, revisando periódicamente la situación de 

la empresa.  

• Comisión por la colocación de los valores 

• Costos de Publicaciones  

• Pago al agente pagador de la emisión 

• Pago a la Entidad de Depósito de Valores EDV por el registro de valores 

desmaterializados.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de financiamiento con Pagarés 

Bursátiles un Programa de Emisiones, algunos costos como los de 

estructuración por ejemplo, sólo se pagan una vez.  Respecto a los pagarés, el 
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emisor tiene un plazo de 720 días calendario para realizar emisiones, en las 

fechas y tasas que disponga de acuerdo a la capacidad de generación de flujo 

de la empresa. 

 
Tabla 10.  Ejemplo de costos para la emisión de pagarés bursátiles sin calificación de riesgo con plazo de 

emisión a 360 días, primer año.  Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista a Agencia de Bolsa. 

 

Monto de la emisión: 100.000
Plazo de la emisión: 360 días

Inscripción RMV 0,080% 80,00
Mantenimeinto RMV
Inscripción BBV 500,00
Agente Pagador 500,00
Publicaciones Monto fijo 1.000,00
Registro y estructuración Monto fijo 5.000,00
Colocación 0,350% 350,00
Impresión de Prospectos 0,00
Registro de valores en la EDV 15,00
TOTAL COSTOS ANUALES 7.605,00

COSTO FINANCIERO 8.000,00

COSTO TOTAL 15.605

TASA DE EMISIÓN 8,00

TASA EFECTIVA 15,61

CONCEPTO TARIFA BASE DE CALCULO Año 1

expresados en US$
COSTOS PAGARÉS BURSÁTILES SIN CALIFICACIÓN DE RIESGO

 
 

En la tabla anterior, se muestra un ejemplo de los Costos de Pagarés Bursátiles 

ante una serie de emisiones a dos años, por un monto de US$ 100.000.- con 

una tasa de emisión del 8%.  Como se observa todos los gastos fijos, que en 

algunos casos se pagan una vez en la medida en que la empresa recién está 

accediendo al Mercado de Valores, se suman a la tasa de emisión reconocida 

para el inversionista, además ésta tasa es susceptible a disminución en función 

de los costos y el periodo de las emisiones, como se aprecia en la siguiente 

tabla.  
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En la Tabla 11, se presenta el ejemplo de costos para una segunda emisión de 

Pagarés Bursátiles en un Programa de Emisiones a dos años por parte de la 

misma empresa.  

 
Tabla 11.  Ejemplo de costos para la emisión de pagarés bursátiles sin calificación de riesgo con plazo de 

emisión a 360 días, segundo año.  Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista a Agencia de Bolsa. 

 

Monto de la emisión: 100.000
Plazo de la emisión: 360 días

Inscripción RMV 0,080% 80,00
Mantenimeinto RMV
Inscripción BBV 500,00
Agente Pagador 500,00
Publicaciones Monto fijo 1.000,00
Registro y estructuración Monto fijo 0,00
Colocación 0,350% 350,00
Impresión de Prospectos 0,00
Registro de valores en la EDV 15,00
TOTAL COSTOS ANUALES 2.605,00

COSTO FINANCIERO 8.000,00

COSTO TOTAL 10.605

TASA DE EMISIÓN 8,00

TASA EFECTIVA 10,61

CONCEPTO TARIFA BASE DE CALCULO Año 2

expresados en US$
COSTOS PAGARÉS BURSÁTILES SIN CALIFICACIÓN DE RIESGO

 

 

Como se observa, los costos relacionados a la estructuración de los valores no 

son cobrados, debido a que la empresa ya se encuentra registrada como 

emisor ante el Mercado de Valores y la estructuración de la emisión se había 

efectuado el primer año (Tabla 10).  
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Esta disminución en el costos, implica a su vez, una disminución en la tasa 

efectiva a pagar por la empresa.  Ventaja adicional que impulsaría a mantener 

la relación con este mecanismo de financiamiento. 

 

Comparativamente, los costos asociados al financiamiento a través del Mercado 

de Valores, son inferiores a los costos efectivos en los que una empresa incurre 

al solicitar un crédito tradicional, hecho importante que sumado a los requisitos, 

que en su mayoría son realizados por la Agencia de Bolsa, y las garantías 

(quirografarias o a sola firma), llegan a significar una alternativa atractiva para 

las medianas y pequeñas empresas. 

 

c) Ventajas de una Emisión de Valores 

 

El acceso a ambos mecanismos de financiamiento a través del Mercado de 

Valores, -Pagarés Bursátiles y Pagarés en Mesa de Negociación- significa 

ventajas para las PyMES, referidas a la facilidad que tienen para obtener capital 

de operaciones a menores costos y menores exigencias que las fuentes 

tradicionales; acceder a una fuente de financiamiento en la que la PyME elige 

las condiciones, plazos, montos y fechas de emisión en función a sus flujos de 

caja y principalmente la ventaja de poder ingresar al Mercado de Valores de 

manera paulatina, sentando antecedentes de transparencia y cumplimiento que 

significarán una oportunidad de obtener financiamiento a largo plazo, mediante 

otro tipo de instrumentos específicos. 
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CAPÍTULO VI 
MARCO PRÁCTICO 

 
6.1. TRABAJO DE CAMPO 
 
Para el desarrollo de la presente investigación referente al financiamiento del 

sector de la pequeña y mediana empresa del sector textil de la ciudad de La 

Paz, se aplicó un cuestionario que consta de 16 preguntas, a las empresas 

textiles registradas en la Asociación de textileros de la ciudad de La Paz, 

teniendo como resultado una caracterización del sector.   

 

Asimismo, se lograron identificar las principales limitaciones que estas 

empresas enfrentan al momento de solicitar financiamiento, las fuentes que son 

normalmente utilizadas para ello y finalmente la percepción y conocimiento 

sobre el Mercado de Valores como alternativa de financiamiento. 

 

Se utilizó el tramo de empleo como variable para definir la categorización de los 

estratos empresariales (11 a 20 ocupados para la pequeña empresa y 21 a 49 

ocupados para la mediana empresa), sin embargo, no deja de ser destacable el 

hecho de la clasificación que estas empresas tienen de sí mismas sobretodo en 

el sector de la pequeña empresa, quienes aún se consideran empresas 

familiares. 

 

Se indagaron asimismo, datos referentes a los montos de financiamiento 

solicitado, así como los fines, las fuentes y los problemas que enfrentaron al 

momento de solicitar financiamiento, ello permitió determinar que el problema 

más importante para obtener financiamiento en el sistema bancario, que es el 

más utilizado, es el de las garantías.  Estas restricciones de acceso a 
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financiamiento se plantean en términos de condiciones de crédito muy rígidas y 

que no se ajustan a la realidad de las empresas. 

 

Finalmente, en lo referente a las consideraciones del Mercado de Valores como 

alternativa de financiamiento, la encuesta mostró que el conocimiento que las 

PyMES tienen del mismo, es muy limitado lo cual incide negativamente en su 

decisión para considerarlo como alternativa al crédito tradicional. 

 

A continuación se muestran gráficamente los resultados del cuestionario 

aplicado: 

 
6.2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS 
 
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 

 

Los datos resultantes de la encuesta aplicada a empresas del sector textil en la 

ciudad de La Paz, permiten apreciar una característica muy importante referida 

a su clasificación empresarial.  La figura 14 de la siguiente página, muestra que 

un treinta y seis por ciento de las mismas, aún se consideran familiares, es 

decir, su constitución fundamental es unipersonal, donde el propietario es quien 

lleva la gestión personalmente, asume riesgos, y es el único responsable 

respecto a terceros, poniendo en juego todo su patrimonio personal y familiar en 

algunos casos pese a tener todas las características correspondientes a una 

pequeña empresa.  Sin embargo, ambas categorías en función al criterio de 

tramo de empleo, se consideran como pequeñas empresas.  
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CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS

PEQUEÑA
34%

FAMILIAR
36%

MEDIANA
33%

 
Figura 14. Clasificación de empresas por tamaño. 

 

Como se aprecia en la anterior figura, el treinta y cuatro por ciento corresponde 

a empresas que se consideran pequeñas y el treinta y tres por ciento a 

empresas que se consideran medianas.  

 

GRADO DE FORMALIDAD DE LAS EMPRESAS 

 

GRADO DE FORMALIDAD DE LAS EMPRESAS

NO CONSTITUIDAS 
LEGALMENTE 

20%

LEGALMENTE 
CONSTITUIDAS

80%

 
Figura 15. Constitución legal de las empresas encuestadas.  
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Como se aprecia en la figura 15, un ochenta por ciento de las empresas se 

encuentran legalmente constituidas, es decir, cuentan con Licencia Municipal de 

Funcionamiento, están registradas en FUNDEMPRESA y poseen el Número de 

Identificación tributara NIT.  El restante veintiocho por ciento lo componen las 

empresas que no cuentan con toda la documentación para considerarlas 

legales, en este grupo se localizan sobre todo empresas pequeñas. 

 

Como requisito indispensable para poder ingresar como emisor al Mercado de 

Valores, se hace necesario además contar con Estados Financieros auditados 

periódicamente.  Lo que demuestra la transparencia de la información en la 

empresa.  

 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

CUENTAN CON ESTADOS 
FINANCIEROS AUDITADOS

68%

NO CUENTAN CON 
ESTADOS FINANCIEROS 

AUDITADOS 
32%

 
Figura 16. Situación de transparencia empresarial a partir de la tenencia de  

Estados financieros Auditados de las empresas encuestadas.  

 

Como se aprecia en la figura 16, un sesenta y ocho por ciento de las empresas 

cuentan con estados financieros auditados.  El restante treinta y dos por ciento 

lo componen empresas que no cuentan con estados financieros auditados. 
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Es importante señalar que este último grupo puede contar con el requisito 

anterior para considerarse como legalmente establecidas aunque no cumplan 

periódicamente con transparentar su información con los estados financieros 

auditados. 

 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR TRAMO DE EMPLEO 

 

Dentro de la clasificación propuesta por el Viceministerio de la Microempresa 

para el sector de las PyMES, es tal vez el criterio del tramo de empleo, el que 

mejor puede mostrar el tamaño de la empresa.  De acuerdo a la mencionada 

clasificación, una pequeña empresa cuenta con un número de empleados entre 

11 a 20, la mediana entre 21 a 49 y la grande más de 50.   

 

La figura 16 permite apreciar que un setenta y dos por ciento de las empresas 

cuentan con un número de empleados que va de 11 a 20, las mismas que las 

colocan en el rango de las pequeñas empresas.  Veintiocho por ciento del total 

de la población, con 21 a 49 empleados, colocándolas en el rango de las 

medianas empresas.   

 

Las grandes empresas, con rango de empleados mayor a 50 y las empresas 

con un número de empleados menor a 10 trabajadores han sido excluídos de 

esta muestra, por lo que no tienen participación en la muestra.  Dicha 

distribución sigue un patrón común que indica que a mayor tramo de empleo, 

existe menor número de empresas.  
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CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR TRAMO DE EMPLEO

IGUAL O MENOR A 10 
TRABAJADORES

0%

ENTRE 21 Y 49 
TRABAJADORES

28%

ENTRE 11 A 20 
TRABAJADORES

 72%

MAYOR A 50 
TRABAJADORES

0%

 
Figura 17. Clasificación de empresas por tramo de empleo.  

 

DESTINO DE LA PRODUCCCIÓN  

 

De acuerdo a lo señalado en anteriores capítulos, la producción de las 

empresas en la ciudad de La Paz que es destinada al mercado interno abarca 

el ochenta y cuatro por ciento del total de su producción, quedando sólo un 

dieciséis por ciento que se destina al mercado externo, abastecido 

principalmente por la mediana empresa.  
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DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

MERCADO EXTERNO
16%

MERCADO INTERNO
84%

 
Figura 18. Destino de la producción textil de las empresas encuestadas.  

 
 
Los resultados ratifican la vocación de corto plazo de estas empresas 

manifestado en un comportamiento reactivo al mercado inmediato y sin 

planificación de largo plazo como el que se da en el caso de las empresas con 

vocación exportadora.  

 

Este patrón de comportamiento, hace de la oferta de financiamiento a través del 

Mercado de Valores, una alternativa viable de inversión en capital de 

operaciones, que permita abastecer al mercado interno.  
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NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 

 NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

NO NECESITÓ 
FINANCIAMIENTO

 12%

NECESITÓ 
FINANCIAMIENTO

 88%

 
Figura 19. Necesidades de financiamiento de las empresas encuestadas.  

 

La figura 19 muestra de manera muy clara que un ochenta y ocho por ciento de 

las empresas se vio en la necesidad de solicitar financiamiento en algún 

momento para diversos fines.  El restante doce por ciento de las mismas no 

necesitó financiamiento debido principalmente a factores como la suficiencia de 

su capacidad instalada y accesibilidad a materia prima entre otros.  

 

MONTO DE FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

 

Como se había señalado con anterioridad, el sector de las PyMES ha 

despertado el interés de muchos sectores sobretodo del sector financiero, 

generando ofertas financieras novedosas.  Sin embargo, muchas veces, los 

montos de financiamiento disponibles y las condiciones del crédito, no se 

alinean con la verdadera realidad del sector, y por tanto, no llegan a cubrir sus 

necesidades de financiamiento.  
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MONTO DE FINANCIAMENTO SOLICITADO

MÁS DE 15,000
88%

DE 10,001 A 15,000 
 8%

DE 5,001 A 10,000
 0%

MENOS DE 5,000
4%

 
Figura 20.  Monto de financiamiento solicitado por las empresas encuestadas. 

 

Confirmando este factor, en la figura 20 se muestra cómo un ochenta y ocho 

por ciento de las empresas solicitó un financiamiento mayor al descrito, sólo un 

cuatro por ciento requirió financiamiento menor a los US$ 5.000 y ocho por 

ciento entre US$ 10.001 a 15.000.  Ninguna de ellas requirió financiamiento en 

un rango de US$ 5.000 a 10.000.  Este hecho no deja de ser importante debido 

a que las ofertas de créditos de la banca comercial a sola firma establecen 

como monto promedio los 15.000 US$, lo que significa que dicho monto no 

cubre las necesidades de estas empresas, es decir las mismas requieren 

acceder a montos mayores, en tal sentido, el financiamiento a través del 

Mercado de Valores se presenta muy atractivo. 

 

Esta distribución de resultados confirma que el sector textil de la pequeña y 

mediana empresa, es un sector altamente productivo y rentable, que necesita 

fuentes de financiamiento para seguir creciendo, necesidades que son 

atendidas en montos menores de los que realmente se necesitan.  
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FINES DEL FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

 

En la figura 21, se observa que el primer lugar en los destinos del 

financiamiento, lo ocupa la materia prima, confirmando lo expuesto en la 

descripción del sector textil con un treinta y tres por ciento de empresas que 

solicitaron financiamiento para este fin.  En segundo lugar con un veinticinco por 

ciento se encuentra la necesidad de ampliar instalaciones, en tercer lugar con 

un veinte por ciento se tiene la compra de maquinaria, estos tres factores, 

representan el carácter expansionista del sector, que confirma la necesidad de 

obtener facilidades de financiamiento para el corto plazo.  Sin embargo, el seis 

por ciento de empresas que solicitaron financiamiento pensando en expandirse 

al mercado externo, frente al doce por ciento de empresas que solicitaron 

financiamiento con el fin de cumplir su demanda interna, confirman el carácter 

informal y de corto plazo de las empresas del sector.  

 

FINES DEL FINANCIAMIENTO SOLICITADO

AMPLIACIÓN DE 
INSTALACIONES

25%

CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL

4%

EXPANSIÓN MERCADO 
LOCAL

12%

EXPANSIÓN A MERCADO 
EXTERIOR

6%

MATERIA PRIMA
33%

MAQUINARIA
20%

ASESORAMIENTO Y 
CONSULTORÍA

0%

 
Figura 21. Fines del financiamiento solicitado por las empresas encuestadas. 
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La capacitación del personal ocupa el último lugar con un cuatro por ciento de 

respuestas.  Mientras que la inversión en asesoramiento y consultoría no es 

una necesidad atendida por parte de las PyMES del sector.  

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ELEGIDA 

 

La figura 22, muestra que el sector bancario continúa siendo el más concurrido 

al momento de la elección para solicitar financiamiento por parte de las PyMES 

del sector textil.   

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ELEGIDA

COOPERATIVAS
6%

BANCOS
62% MUTUALES

6%

FONDOS FINANCIEROS 
PRIVADOS

6%

ONGs 10%

MERCADO 
DE VALORES

0%

COOPERACIÓN 
EXTRANJERA

0%

PRESTAMISTAS
10%

 
Figura 22.  Fuente de financiamiento elegida por las empresas encuestadas. 

 

El sesenta y dos por ciento de las empresas acudió en primera instancia a un 

Banco para solicitar financiamiento, un dieciocho por ciento es distribuido entre 

instituciones financieras reguladas como Mutuales (seis por ciento), Fondos 

Financieros Privados (seis por ciento) y Cooperativas (seis por ciento).  Es 

importante además resaltar que un diez por ciento aún acude a una fuente 

informal de préstamo y el restante seis por ciento es atendido por 

Organizaciones No Gubernamentales, pertenecientes al sector no regulado. 
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Otras alternativas, como la Cooperación Extranjera y el Mercado de Valores, 

nunca recibieron solicitudes de financiamiento por parte de las empresas 

encuestadas. 

 

SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN PARA FINANCIAMIENTO ELEGIDA 
 

SATISFACCIÓN CON LA INSTITUCIÓN ELEGIDA PARA 
FINANCIAMIENTO

NO RESPONDE
5%

NO SATISFACE
 71%

SATISFACE
 24%

 
Figura 23. Satisfacción de la institución elegida para financiamiento. 

 

 

Las condiciones internas mediante las cuales la empresa logró acceder al 

financiamiento son indicadores importantes, especialmente para analizar el 

comportamiento de la empresa en el futuro.   

 

Características como las condiciones de accesibilidad, entre los cuales se 

encuentran garantías, plazos y requisitos exigidos entre otros, no lograron 

satisfacer las expectativas de la empresa en un setenta y un por ciento de los 

casos de empresas entrevistadas.   
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El restante veinticuatro por ciento de las empresas que lograron acceder a 

financiamiento, se encuentran satisfechas con el servicio que recibieron.  

Finalmente un 6% del total no responde sobre el tema, ya que corresponde a 

las empresas que no se vieron en la necesidad de obtener financiamiento. 

 

PROBLEMAS AL SOLICITAR FINANCIAMIENTO  

 

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE ENFRENTARON PROBLEMAS AL 
SOLICITAR FINANCIAMIENTO

SE ENFRENTÓ CON 
PROBLEMAS

84%
NO SE ENFRENTÓ CON 

PROBLEMAS
12%

NO RESPONDE
4%

 
Figura 24. Porcentaje de empresas que enfrentaron problemas al solicitar financiamiento. 

 

Relacionada con la anterior figura, en la figura 24 se tiene que el ochenta y 

cuatro por ciento de las empresas que acudió a alguna entidad en busca de 

financiamiento, se enfrentó con problemas al momento de solicitarlo.  Como 

contraparte, tan sólo un doce por ciento de las empresas manifiesta no haber 

tropezado con ningún tipo de inconveniente en su solicitud de financiamiento. 

Como en el caso anterior, un cuatro por ciento del total de empresas no 

responde debido a que no se vieron en la necesidad de obtener financiamiento. 
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Las empresas que se enfrentaron con algún contratiempo al momento de 

solicitar financiamiento, señalan en general que la primera dificultad fue cumplir 

con las exigencias de las garantías solicitadas.  

 

PROBLEMA CON EL QUE SE ENFRENTÓ AL SOLICITAR FINANCIAMIENTO 

PLAZOS
4%

TASAS DE INTERÉS 
33%

TRÁMITES 
BUROCRÁTICOS

13%

DEMORA EN 
DESEMBOLSO DE DINERO

4%

GARANTÍAS
46%

 
Figura 25. Problemas con los que se enfrentaron las empresas encuestadas al solicitar financiamiento.  

 

De acuerdo a lo señalado en la figura anterior, el cuarenta y seis por ciento de 

las empresas se enfrentó con las garantías como problema fundamental.  El 

segundo problema es la tasa de interés a la que logran obtener el 

financiamiento con un treinta y tres por ciento de las empresas encuestadas. 

 

El trece por ciento de los encuestados se enfrentaron a los trámites burocráticos 

de las entidades proveedoras de financiamiento como tercer problema, mientras 

que la demora en el desembolso del dinero y los plazos fueron problemáticos 

para el cuatro por ciento de los encuestados en ambos casos.  
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DESTINO DEL FINANCIAMIENTO A FUTURO 

 

Un indicador importante para determinar las posibilidades de que una PyME 

pueda acceder nuevamente a financiamiento lo constituyen las necesidades 

que cubriría ese crédito de ser obtenido ahora.  

 

DESTINO DEL FINANCIAMIENTO A FUTURO

MATERIA PRIMA
23%

EXPANSIÓN MERCADO 
EXTERIOR

11%
EXPANSIÓN MERCADO 

LOCAL
16%

CAPACITACIÓN DE 
PERSONAL

4%

AMPLIACIÓN DE 
IINSTALACIONES

23%

MAQUINARIA
23%

 
Figura 26. Destino del financiamiento si se tuviera acceso al mismo en este momento. 

 

La materia prima, la compra de maquinaria y la ampliación de instalaciones en 

similares proporciones son las primeras necesidades que las empresas 

encuestadas cubrirían de contar con financiamiento en este momento, con un 

veintitrés por ciento cada una.  Es interesante que la tendencia fundamental de 

las empresas sea el crecimiento, ya que confirma el hecho de que hay 

necesidades que aún no se han cubierto para que estas empresas soliciten 

prontamente un crédito.  Por tanto el Mercado de Valores se constituye en una 

buena alternativa que puede satisfacer su demanda.  

 

Las expectativas de crecimiento al mercado local, ocupan el siguiente lugar con 

un catorce por ciento de empresas, seguido del once por ciento como 
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expectativa de crecimiento al exterior.  Como en el anterior caso, el último lugar 

lo ocupa el financiamiento destinado a la capacitación del personal con un 

cuatro por ciento, demostrando una vez más que es una necesidad no 

identificada o no valorada por parte de las empresas. 
 

 

CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES 
 

CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES

NO RESPONDE
4%

CONOCE
16%

NO CONOCE
80%

 
Figura 27. Conocimiento del Mercado de Valores como alternativa de financiamiento.  

 

La figura 27 refleja el escaso conocimiento que el sector de las PyMES tiene 

sobre el Mercado de Valores.  Se aprecia claramente que un ochenta por ciento 

del total de empresas encuestadas, no tiene ningún conocimiento sobre el 

mismo.  Tan sólo un dieciséis por ciento de las mismas lo conoce, y como en 

casos anteriores, un cuatro por ciento no responde porque no se vieron en la 

necesidad de obtener financiamiento. 

 

Tanto en la figura 27, como en la figura 28 se aprecia la misma distribución de 

conocimiento acerca de los requisitos para acceder al Mercado de Valores.  La 
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mayoría de las empresas, es decir el ochenta por ciento de ellas, no conoce el 

Mercado de Valores ni tampoco sus requisitos, el dieciséis por ciento que 

dijeron conocerlo, también tiene conocimiento sobre los requisitos exigidos.  El 

cuatro por ciento no responde debido a que no se vio en la necesidad de 

obtener financiamiento. 

 

CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL MERCADO 
DE VALORES

NO RESPONDE
4%SI CONOCE

16%

NO CONOCE
80%

 
Figura 28. Conocimiento de los requisitos para acceder al Mercado de Valores. 

 

 

Relacionando las tres figuras, a continuación se presentan los resultados de la 

pregunta que indagaba respecto a la consideración del Mercado de Valores 

como una alternativa viable de financiamiento.  

 

Los resultados demuestran que aquellas empresas que no habían tenido 

conocimiento del Mercado de Valores ni sus requisitos, no ha considerado 

tampoco al mismo como una alternativa de financiamiento, como se aprecia en 

la figura 28 presentada a continuación (ochenta y ocho por ciento).  
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CONSIDERACIÓN DEL MERCADO DE VALORES COMO ALTERNATIVA 
DE FINANCIAMIENTO

NO CONSIDERA
88%

CONSIDERA
8%

NO RESPONDE
4%

 
Figura 29. Consideración del Mercado de Valores como alternativa de financiamiento.  

 

El ocho por ciento de las empresas sí considera al Mercado de Valores como 

una alternativa para acceder al financiamiento y se mantiene el cuatro por 

ciento de empresas que no responde por no haber tenido la necesidad de 

financiamiento.
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6.3. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Para analizar la posibilidad de financiamiento que tienen las PyMES textiles de 

la ciudad de La Paz a través del Mercado de Valores, se utilizó un análisis 

econométrico mediante la aplicación de modelos de elección discreta. 

 

Estos modelos son una alternativa frente a los modelos econométricos 

tradicionales, y se utilizan para modelizar variables cualitativas a través del uso 

de modelos discretos, los cuales son denominados así cuando están formados 

por un número finito de alternativas que miden cualidades78.  

 

La modelización de este tipo de variables se conoce con el nombre de modelos 

de elección discreta, dentro de la cual existe una amplia tipología de modelos.  

En concreto, según el número de alternativas incluidas en la variable endógena, 

se distinguen los modelos de respuesta dicotómica, como en el caso específico 

del tema de investigación, es decir la posibilidad de que una PyME textil se 

financie o no a través del Mercado de Valores, frente a los modelos de 

respuesta o elección múltiple. 

 

Debido al hecho de que la estimación e interpretación de los modelos 

probabilísticos lineales plantea una serie de problemas, se han buscado 

modelos alternativos que permitan estimaciones más fiables de las variables 

dicotómicas.  Para evitar que la variable endógena estimada pueda encontrarse 

fuera del rango (0,1), las alternativas disponibles son utilizar modelos de 

probabilidad no lineales, donde la función de especificación utilizada garantice 

un resultado en la estimación comprendido en el rango 0 - 1.  Las funciones de 

                                                 
78 Fernández de la Barra, M. (2003). Material del Curso de Simulación en gestión económica y empresarial. Madrid: 
España. 
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distribución cumplen este requisito, ya que son funciones continuas que toman 

valores comprendidos entre 0 y 1. 

 

 

6.3.1. MODELO LOGIT  

 

Dado que el uso de la función de distribución garantiza que el resultado de la 

estimación esté acotado entre 0 y 1, en principio las posibles alternativas son 

varias, siendo una de las más habitualmente utilizadas, las de función de 

distribución logística que ha dado lugar al modelo Logit, que relaciona la 

variable endógena Yi con las variables explicativas Xki a través de una función 

de distribución. 

 

En el caso del modelo Logit, la función utilizada es la logística, por lo que la 

especificación de este tipo de modelos queda como sigue: 

 

Yi=
1

1+e–α-ßkXki 1+eα+ßkXki
=

α+ßkXkie
Yi=

1
1+e–α-ßkXki1+e–α-ßkXki 1+eα+ßkXki1+eα+ßkXki

=
α+ßkXkie α+ßkXkie

 
 

Al igual que el Modelo Lineal de Probabilidad, el Modelo Logit se puede 

interpretar en términos probabilísticos, es decir, sirve para medir la probabilidad 

de que ocurra el acontecimiento objeto de estudio (Yi = 1).  En cuanto a la 

interpretación de los parámetros estimados del modelo Logit, el signo de los 

mismos indica la dirección en que se mueve la probabilidad cuando aumenta la 

variable explicativa correspondiente, sin embargo, la cuantía del parámetro no 

coincide con la magnitud de la variación en la probabilidad, como ocurre en el 

Modelo Lineal de Probabilidad. 
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En el caso de los modelos Logit, al suponer una relación no lineal ente variables 

explicativas y la probabilidad de ocurrencia del acontecimiento, cuando 

aumenta en una unidad la variable explicativa, los incrementos en la 

probabilidad no son siempre iguales ya que dependen del nivel original de la 

misma. 

 

Una interpretación más simple del parámetro estimado es la que se obtiene 

linealizando el modelo, para ello es necesario partir de la ecuación general del 

modelo Logit, planteada anteriormente, así se tiene: 

E(Yi )= Prob (Yi=1)= Mi= 1+eα+ßkXki

α+ßkXkie
E(Yi )= Prob (Yi=1)= Mi= 1+eα+ßkXki1+eα+ßkXki

α+ßkXkie α+ßkXkie

 
De donde: 

α+ßkXkieMi

( 1-Mi )
= α+ßkXkieMi

( 1-Mi )
=

 
 

Al cociente entre la probabilidad de que ocurra un hecho, o se elija la opción 1, 

en el caso concreto de que una PyME textil de la ciudad de La Paz se financie a 

través del Mercado de Valores, frente a la posibilidad de que no suceda el 

fenómeno, o de que se elija la opción 0, es decir que una PyME textil de la 

ciudad de La Paz no se financie a través del Mercado de Valores, se la 

denomina como Ratio Oods.  

 

La interpretación de este ratio es la “ventaja” o preferencia de la opción 1 frente 

a la 0, en otras palabras, el número de veces que es más probable que una 
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PyME textil se financie a través del Mercado de Valores frente a que esto no 

ocurra. 

Ratio Odds Mi

( 1-Mi )
=Ratio Odds Mi

( 1-Mi )
=

 
El ratio Odds, tal y como está construido, (como cociente entre probabilidades), 

siempre será mayor o igual a 0.  El campo de variación va desde 0 hasta + α, 
haciéndose su interpretación en función de que el valor sea igual, menor o 

superior a la unidad, así, si toma el valor 1 significa que la probabilidad de que 

ocurra la alternativa 1 es la misma que la de que no ocurra; si el ratio es menor 

que 1, indica que la ocurrencia de la alternativa 1 tiene menor probabilidad que 

la ocurrencia de la alternativa 0, mientras que si es mayor que la unidad, la 

opción 1 es más probable que 0. 

 

 

6.3.2. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

 
Una vez descrito el modelo a utilizarse, se hace necesaria la formalización 

matemática del mismo.   

 

El modelo especificado consta de una parte determinista y un parte aleatoria.  

La primera está compuesta por las variables explicativas y la parte aleatoria, por 

el término de perturbación, el mismo que debe cumplir el supuesto de ruido 

blanco.   

 

Partiendo de la ecuación inicial del modelo Logit detallada anteriormente, se 

tiene el siguiente modelo econométrico especificado: 
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P [Xi=1]= E(Xi )= α+ß1Z+ß2W+ß3O+ß4L+ß5FF+ß6G+ß7GF1+e

α+ß1Z+ß2W+ß3O+ß4L+ß5FF+ß6G+ß7GFe
+εiP [Xi=1]= E(Xi )= α+ß1Z+ß2W+ß3O+ß4L+ß5FF+ß6G+ß7GF1+eα+ß1Z+ß2W+ß3O+ß4L+ß5FF+ß6G+ß7GF1+e

α+ß1Z+ß2W+ß3O+ß4L+ß5FF+ß6G+ß7GFe α+ß1Z+ß2W+ß3O+ß4L+ß5FF+ß6G+ß7GFe
+εi

 
Donde: 

  X: Probabilidad de que una PyME del sector textil de la ciudad de La 

Paz se financie a través del Mercado de Valores, variable de respuesta 

dicotómica, que puede tomar el valor de 1 que representa la posibilidad 

de que una PyME del sector textil se financie a través del Mercado de 

Valores o el valor 0 que representa la posibilidad de que una PyME del 

sector textil no se financie a través el Mercado de Valores. 

 

 Z: “Estados financieros auditados”, variable cualitativa que informa sobre 

la existencia o no de estados financieros auditados, este requisito 

representa una de las principales demostraciones de transparencia de la 

información exigidas para ingresar como emisor al Registro del Mercado 

de Valores.  Esta variable puede asumir el valor 1 en caso de que la 

empresa cuente con Estados Financieros Auditados o 2 en caso de no 

contar con los mismos. 

 

 W: “Conocimiento del Mercado de Valores”, variable cualitativa que 

muestra el conocimiento o no que el sector de las PyMES textiles tienen 

sobre el Mercado de Valores.  Asume el valor de 1 cuando la PyME tiene 

conocimiento acerca del Mercado de Valores y 2 si la PyME no tiene 

conocimiento acerca del mismo. 

 

 L: “Mercado”, variable cualitativa que clasifica la orientación al mercado 

al que está destinada la producción de la PyME textil de la ciudad de La 

Paz.  Esta variable asume el valor 1 si su producción está destinada al 
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mercado interno y el valor 2 cuando su producción está destinada al 

mercado externo, significando que la PyME tiene vocación exportadora. 

 

 O: “Fuente de financiamiento elegida”, variable cualitativa que refleja las 

preferencias del sector textil al solicitar financiamiento en el pasado.  

Asume los valores 1, si la PyME del sector textil optó por buscar 

financiamiento en el sector Financiero Regulado, o 2 si ésta optó por 

buscar financiamiento en el sector No Regulado. 

 

 FF: “Fines del financiamiento solicitado”, variable cualitativa que clasifica 

el destino del financiamiento en capital de operaciones y capital de 

inversiones.  Asume el valor 1 cuando el financiamiento se destina para 

capital de operaciones y 2 cuando el mismo está destinado para capital 

de inversiones. 

 

 G: “Perspectivas de crecimiento”, variable cualitativa que expresa las 

expectativas de crecimiento que tiene cada una de las PyMES.  Cuando 

la variable asume el valor 1, significa que la PyME tiene expectativas de 

crecimiento, mientras que cuando asume el valor 2, significa que la 

PyME no tiene expectativas de crecimiento. 

 

 GF: “Grado de Formalidad”, variable cualitativa que clasifica a las 

empresas de acuerdo a la tenencia de requisitos mínimos para ser 

consideradas legalmente establecidas, tales como Licencia Municipal de 

Funcionamiento, Número de Identificación Tributaria (NIT) y el registro en 

FUNDEMPRESA.  Esta Variable asume los valores 1 en caso de que la 

PyME textil de la ciudad de La Paz cuente con todos los requisitos y el 

valor 2 en caso de no cuente con los mismos. 
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6.3.3. ESTIMACIÓN DEL MODELO 

 

Para obtener la estimación de los parámetros del modelo, se utilizará el paquete 

econométrico e-views y se aplicará el modelo Logit.  Los valores estimados de 

los parámetros del modelo, se muestran en la siguiente tabla:  
 

Tabla 12.  Modelo Estimado E- Views 

 
Dependent Variable: X Posibilidad de que una PyME del Sector Textil de la 
Ciudad de La Paz se financie a través del Mercado de Valores. 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 07/21/07   Time: 16:08   
Sample: 1 25    
Included observations: 25   
Convergence achieved after 10 iterations  
WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C 523.7272 NA NA NA 
Z -83.44196 NA NA NA 
W -119.9604 NA NA NA 
L 40.93966 NA NA NA 
O -79.48765 NA NA NA 
FF -39.67502 NA NA NA 
G -41.56028 NA NA NA 

GF 0.654079 NA NA NA 

Mean dependent var 0.640000     S.D. dependent var 0.489898 
S.E. of regression 0.171499     Akaike info criterion 0.750904 
Sum squared resid 0.500000     Schwarz criterion 1.140944 
Log likelihood -1.386294     Hannan-Quinn criter. 0.859084 
Restr. log likelihood -16.33545     Avg. log likelihood -0.055452 
LR statistic (7 df) 29.89832     McFadden R-squared 0.915136 
Probability(LR stat) 9.91E-05    

Obs with Dep=0 9      Total obs 25 
Obs with Dep=1 16    
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Asimismo se obtiene la ecuación con los valores estimados del modelo en su 

forma general y específica como se detalla a continuación: 

 
Estimation Command: 

===================== 

BINARY(D=L)  X  C   Z  W  L O FF  G GF 

 
Forma General 
Estimation Equation: 

===================== 

X = 1-@LOGIT(-(C(1) + C(2)*Z + C(3)*W + C(4)*L + C(5)*O + C(6)*FF + C(7)*G + C(8)*GF)) 

 
Forma Específica: 

Substituted Coefficients: 

===================== 

X = 1-@LOGIT(-(523.7271741 - 83.44196264*Z - 119.9603563*W + 40.9396577*L - 

79.48765071*O - 39.67501673*FF - 41.56027563*G + 0.6540788528*GF)) 

 

 

6.3.4. BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 

 

Dentro de los recursos estadísticos utilizados para medir la bondad de ajuste 

del modelo, se tienen varias alternativas, dentro de las cuales, la más utilizada 

es el cociente de verosimilitudes que da origen al estadístico de McFadden que 

tiene cierta semejanza con el coeficiente de determinación calculado en la 

estimación lineal, utilizado en los modelos econométricos tradicionales y que 

sirve también para determinar la capacidad explicativa del modelo. 

 

Como se aprecia en la tabla 12, el modelo estimado calcula un valor para el 

estadístico de McFadden del 0.91% que se interpreta de la siguiente forma:  La 
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variable endógena está siendo explicada en un noventa y uno por ciento por las 

variables explicativas, o dicho de manera concreta, la probabilidad de que una 

PyME del sector textil de la ciudad de La Paz se financie a través del Mercado 

de Valores, está siendo explicada por el comportamiento de las variables 

explicativas:  Conocimiento del Mercado de Valores, Mercado, Fuente de 

Financiamiento elegida, Perspectivas de desarrollo empresarial, Fines del 

financiamiento solicitado y Grado de formalidad, en un noventa y uno por ciento. 

 

Mediante la estimación gráfica del modelo que se muestra en la figura 30 se 

aprecian en línea roja los valores observados de la variable endógena que en la 

mayoría de los casos, están superpuestos por la línea verde que representan 

los valores estimados de la misma y en línea azul, los errores de estimación del 

modelo, representados por un comportamiento atípico en las PyMES 12 y 24, 

que constituyen el nueve por ciento que no puede ser explicado por el modelo.  
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Figura 30.  Estimación gráfica del modelo.  
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Otra forma de determinar la bondad de ajuste del modelo es a través de la 

utilización del Método del Porcentaje de Aciertos del Modelo, que se inicia 

fijando un umbral arbitrario para la probabilidad de que una PyME del sector 

textil de la ciudad de La Paz, se financie a través del Mercado de Valores, en 

este caso, definida como c = 0.5.   

 

En la tabla que se muestra a continuación, se representan algunas alternativas 

para los valores del umbral: 
 

Tabla 13.  Porcentaje de Aciertos del Modelo 

 

UMBRAL % DE ACIERTOS 

0.1 100 

0.2 100 

0.3 100 

0.4 100 

0.5 100 

0.6 93.75 

0.7 93.75 

0.8 93.75 

0.9 93.75 

 

Luego, sea la regla de decisión: 
 

 Si la probabilidad estimada de que una PyME del sector textil de la 

ciudad de La Paz se financie a través del Mercado de Valores es mayor 

a 0.5 (dicho de otra manera si C ≥ 0.5), se estima que dicha PyME tiene 

probabilidad de financiarse en el Mercado de Valores, ó 

 de lo contrario se estima que no tiene probabilidad de hacerlo.  
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Con este umbral la tabla queda de la siguiente forma:  
 

Tabla 14.  Clasificación de aciertos 

 

 
Valor real de Y 

Y = 0 Y = 1 

Estimación M 
M ≤ 0.5 P11=8 P12=0 

M > 0.5 P21=1 P22=16 

 

 

Los cuadros con banda de color rojo de la Tabla 13 indican la estimación 

correcta del modelo, en tanto que los cuadros con banda amarilla muestran los 

errores de estimación.   

 

De esta manera, se estima que de las 25 PyMES, 16 tienen la posibilidad de 

financiarse a través del Mercado de Valores por que pasan el umbral de 0.5, 

mientras que las 8 restantes no tienen la posibilidad de hacerlo por situarse por 

debajo del umbral.   

 

Asimismo existe un error de predicción de 2 PyMES que el modelo no puede 

explicar, dado que no tienen posibilidades reales de ingresar al Mercado de 

Valores (Y = 0), aunque la estimación los ubica por encima del umbral de 0.5.  

 

Con ayuda de la siguiente tabla, se obtienen los siguientes índices para medir la 

bondad de ajuste del modelo:  
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Tabla 15.  Índices de bondad de ajuste del modelo  

 

INDICE DEFINICIÓN EXPRESIÓN RESULTADO 

Tasa de 

aciertos 

Cociente entre las predicciones 

correctas y el total de 

predicciones 

P11+P12 

P11+P12+P21+P22 
24/25=0.96 

Tasa de 

Errores 

Cociente entre las 

predicciones incorrectas y el 

total de predicciones 

P11+P12 

P11+P12+P21+P22 
1/25=0.04 

Especificidad 

Proporción entre la 

frecuencia de valores “0” 

correctos y el total de 

valores “0” observados 

P11 

P11+P21 
8/9=0.88 

Sensibilidad  

Razón entre los valores “1” 

correctos y el total de  

valores “1” observados 

P22 

P12+P22 
16/16=1 

Tasa de 

falsos ceros 

Proporción entre la 

frecuencia de valores “0”  

incorrectos y el total de 

valores “0” observados 

P21 

P11+P21 
1/9=0.11 

Tasa de 

falsos unos 

Razón entre los valores “1” 

incorrectos y el total de 

valores “1” observados 

P12 

P12+P22 
0/16=0 

 

 

6.3.5. INTERPRETACION DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el modelo estimado se aprecian con 

claridad las características de las variables explicativas y su efecto sobre la 

variable endógena.   
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Econométricamente, se verifica que la dependencia de la variable X llamada 

“posibilidad de que una PyME del sector textil de la ciudad de La Paz se 

financie a través del Mercado de Valores” está influida por el comportamiento 

de las variables explicativas como sigue:  

 

Respecto a los parámetros estimados para la variable “Estados Financieros 

Auditados” (Z), éstos presentan un signo negativo, lo que demuestra que 

mientras las PyMES textiles de la ciudad de La Paz no cuenten con este 

requisito principal de transparencia exigido tanto por el Mercado de Valores 

para poder ingresar al mismo como emisor, como por los inversionistas, menos 

posibilidades tendrá la PyME de poder financiarse a través del Mercado de 

Valores.  

 

Los parámetros estimados para la variable “Conocimiento del Mercado de 

Valores” (W), presentan asimismo un signo negativo, que se interpreta como, 

mientras menor conocimiento tenga una PyME textil de la ciudad de La Paz 

sobre el Mercado de Valores, sus requisitos y sus posibles ventajas, menor será 

la probabilidad que ésta acuda a buscar financiamiento en el mismo.  

 

Los parámetros estimados para la variable “Mercado” (L) presentan un signo 

positivo es decir, cuanto más vocación exportadora tenga la PyME del sector 

textil de la ciudad de La Paz, más necesidad de financiamiento tendrá, por tanto 

es más factible su acercamiento al Mercado de Valores como una alternativa 

para satisfacer dicha necesidad.  

 

En cuanto a la variable “Fuente de Financiamiento Elegida” (O), sus parámetros 

estimados presentan un signo negativo, lo que significa que si en el pasado una 

PyME del sector textil de la ciudad de La Paz optó por buscar financiamiento en 

el sistema financiero no regulado, mostrando cierto grado de informalidad, la 
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posibilidad de que la misma acuda al Mercado de Valores en busca de 

financiamiento será negativa debido a la exigencia de transparencia para 

ingresar como emisor de valores en el mismo.  

 

La variable “Fines del Financiamiento Elegido” (FF), presenta un signo negativo 

para sus valores estimados, lo que significa que si el financiamiento solicitado 

está destinado a capital de inversiones, es decir, largo plazo, es menos factible 

buscar un financiamiento a través del Mercado de Valores, debido a que los 

instrumentos puestos a disposición del sector, tales como los Pagarés 

Bursátiles y los Pagarés en Mesa de Negociación, son de corto plazo, lo que 

significa que el tiempo que la PyME tendría para cubrir la deuda no es suficiente 

tratándose de una inversión a largo plazo. 

 

Asimismo, los parámetros estimados de la variable “Perspectivas de 

Crecimiento” (G), muestran un signo negativo, es decir, mientras menos 

perspectivas de crecimiento tenga una PyME del sector textil de la ciudad de La 

Paz, menos factible será su aproximación al Mercado de Valores como fuente 

de financiamiento.  Finalmente, en relación a la variable “Grado de formalidad” 

(GF), los parámetros estimados, presentan un signo positivo que significa que 

mientras la PyME cuente con los requisitos necesarios para ser considerada 

formal, mayores posibilidades tendrá de lograr financiamiento a través del 

Mercado de Valores.   

 

Así, una vez efectuado el reemplazo de los valores de los parámetros 

estimados obtenidos mediante el programa E-Views en la ecuación del modelo 

econométrico especificado, se obtiene la ecuación estimada que se plantea de 

la siguiente forma: 
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P [Xi=1]=
1+2,71

2,71
523.7271741 - 83.44196264*Z - 119.9603563*W + 40.9396577*L - 79.48765071*O - 39.67501673*FF - 41.56027563*G + 0.6540788528*GF

523.7271741 - 83.44196264*Z - 119.9603563*W + 40.9396577*L - 79.48765071*O - 39.67501673*FF - 41.56027563*G + 0.6540788528*GFP [Xi=1]=
1+2,71

2,71
523.7271741 - 83.44196264*Z - 119.9603563*W + 40.9396577*L - 79.48765071*O - 39.67501673*FF - 41.56027563*G + 0.6540788528*GF

523.7271741 - 83.44196264*Z - 119.9603563*W + 40.9396577*L - 79.48765071*O - 39.67501673*FF - 41.56027563*G + 0.6540788528*GF

 
 

 

6.3.6. VALIDACIÓN DEL MODELO 

 
Para determinar la capacidad explicativa del modelo se utiliza el recurso 

estadístico denominado Test sobre los Residuos que permite identificar si los 

residuos cumplen con los supuestos de ruido blanco.   

 

El estadístico utilizado para comprobar si el término de perturbación cumple con 

los supuestos de ruido blanco, es el estadístico Jarque Bera que se contrasta 

bajo la siguiente hipótesis: 

 

Ho: E=0 (cumple con el supuesto de ruido blanco) 

 

Siendo la regla de decisión la probabilidad asociada al estadístico, de manera 

que, para rechazar la hipótesis nula, el nivel de probabilidad debe ser inferior al 

cinco por ciento, caso contrario la hipótesis nula es aceptada.  
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Series: Standardized Residuals
Sample 1 25
Observations 11

Mean       -7.55e-15
Median   -7.55e-15
Maximum  1.000000
Minimum -1.000000
Std. Dev.   1.414214
Skewness   0.000000
Kurtosis   3.830000

Jarque-Bera  0.333333
Probability  0.846482

  
 

Figura 31.  Validación gráfica del modelo 

 

Como se aprecia en la figura anterior, el estadístico Jarque Bera (de contraste), 

muestra un valor de 0.33 con una probabilidad asociada del ochenta y cuatro 

por ciento, tomando en cuenta que el error permisible es el cinco por ciento, 

entonces, se acepta la hipótesis nula, por lo que el término de perturbación sí 

cumple con el supuesto de ruido blanco. 
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6.3.7. SIMULACIÓN   

 
Una vez obtenidos los parámetros estimados del modelo, se aprecia una 

igualdad con los valores observados con excepción de las PyMEs doce y 

veinticuatro que representan la parte que el modelo no puede explicar: 
 

Tabla 16.  Comparación de valores observados y estimados del modelo 

 

Nº OBSERVADAS ESTIMADAS 

1  0  5.55E-16 
2  0  0.000000 
3  0  0.000000 
4  0  0.000000 
5  1  1.000000 
6  0  6.59E-13 
7  1  1.000000 
8  1  1.000000 
9  1  1.000000 

10  0  0.000000 
11  1  1.000000 
12  0  0.500000 
13  1  1.000000 
14  1  1.000000 
15  0  7.76E-13 
16  1  1.000000 
17  1  1.000000 
18  1  1.000000 
19  1  1.000000 
20  1  1.000000 
21  1  1.000000 
22  1  1.000000 
23  0  0.000000 
24  1  0.500000 
25  1  1.000000  

 

Tomando en cuenta los resultados presentados en la tabla anterior, se afirma 

que el modelo estimado tiene una capacidad explicativa casi perfecta debido a 

la gran similitud entre los valores observados y estimados.  De acuerdo a los 

mismos, dieciséis PyMES del sector textil de la ciudad de La Paz, sí tienen 
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posibilidades de acceder a financiarse a través del Mercado de Valores frente a 

ocho PyMES que no tienen posibilidad de hacerlo.  

 

En este sentido, se trata de encontrar la utilidad del modelo econométrico 

estimado, la que se determina en la medida que éste pueda explicar la 

posibilidad de que una PyME del sector textil de la ciudad de La Paz se financie 

a través del Mercado de Valores en diversos escenarios, es decir ante cambios 

en las variables explicativas, por ejemplo determinar cómo cambia la posibilidad 

de una PyME de acceder al financiamiento a través del Mercado de Valores, 

ante cambios en la tenencia de los requisitos mínimos para ser considerada 

formal por ejemplo, o cambios referentes al acceso a un mejor conocimiento 

acerca del Mercado de Valores, etc. 

 

La simulación permite ponderar las variables más significativas, para este fin, 

mediante la utilización de los valores de los parámetros y de sus respectivos 

signos reemplazándolos en la ecuación estimada del modelo.  
 

En la tabla 17, se presentan cinco casos de PyMES tomadas al azar que 

registran cambios en las variables explicativas, de esta manera y luego de 

proceder al reemplazo de los valores en la fórmula especificada del modelo, se 

tienen los valores simulados, para ello, nuevamente es necesario fijar un umbral 

arbitrario para la probabilidad de que una PyME del sector textil de la ciudad de 

La Paz, se financie a través del Mercado de Valores, en este caso, definida 

como s = 0.5.   

 

Asimismo, se tiene la regla de decisión: 
 

 Si la probabilidad simulada de que una PyME del sector textil de la 

ciudad de La Paz se financie a través del Mercado de Valores es mayor 
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a 0.5 (dicho de otra manera si s ≥ 0.5), se estima que dicha PyME tiene 

probabilidad de financiarse en el Mercado de Valores, ó 

 de lo contrario se estima que no tiene probabilidad de hacerlo.  
 

Tabla 17.  Cinco casos de Simulación para el acceso a financiamiento de las PyMES del sector textil. 

 

 

En el caso 1, se presenta una PyME del sector textil que no cuenta con los 

Estados Financieros Auditados, sí tiene conocimiento acerca del Mercado de 

Valores, su producción está destinada al Mercado interno, en el pasado optó 

por acudir en busca de financiamiento al sistema no regulado, el financiamiento 

solicitado tiene como fin cubrir su demanda inmediata, es decir capital de 

operaciones.  Debido al hecho que su producción está destinada al mercado 

local y sólo busca financiamiento para el corto plazo, tampoco tiene 

expectativas de crecimiento, asimismo, tampoco cuenta con los requisitos 

mínimos para ser considerada formal.  Por tanto, aplicando la regla de decisión, 

el valor simulado una vez efectuado el reemplazo, es igual a 0.06 que es menor 

al valor del umbral, por tanto se afirma que dicha PyME no tiene posibilidades 

de financiarse a través del Mercado de Valores.  

 

El caso 1, permite apreciar, que si bien la PyME tiene conocimiento acerca del 

Mercado de Valores y su necesidad de financiamiento podría ser cubierta por el 

mismo debido a que el destino es capital de operaciones, el hecho de no contar 

Casos Simuladas Z W L O FF G GF

caso 1 0.0671005 2 1 1 2 1 2 2

caso 2 0.0000000 2 2 1 1 1 2 2

caso 3 0.9527136 1 2 2 2 2 1 1

caso 4 1.0000000 1 1 2 1 2 1 1

caso 5 0.2024061 2 1 2 2 2 2 2
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con los Estados Financieros Auditados, no acudir al sistema financiero regulado 

previamente como referencia, no contar con los requisitos mínimos para ser 

considerada formal y tampoco tener expectativas de crecimiento son 

determinantes al momento de definir sus posibilidades de acceso al 

financiamiento a través del Mercado de Valores. 

 

En el caso 2, se presenta la simulación de una PyME que no cuenta con los 

Estados Financieros Auditados, tampoco tiene conocimiento acerca del 

Mercado de Valores, su producción está orientada al Mercado interno, buscó 

financiamiento a través del Sistema Financiero Regulado, sus necesidades de 

financiamiento son de corto plazo, no tiene expectativas de crecimiento, 

tampoco se encuentra legalmente establecida.  

 

Aplicando la regla de decisión, el valor simulado es igual a 0.00, menor al valor 

del umbral, s ≥ 0.5, por tanto, se afirma que la PyME no tiene posibilidades de 

financiarse a través del Mercado de Valores. 

 

En este caso, se aprecia nuevamente que las variables Estados Financieros 

Auditados, Expectativas de Crecimiento, Grado de Formalidad además de la 

variable Conocimiento del Mercado de Valores, tienen importancia al momento 

de determinar la posibilidad de la PyME de acceder a financiarse a través del 

Mercado de Valores. 

 

En el caso 3, se presenta una PyME que sí cuenta con Estados Financieros 

Auditados, no tiene conocimiento acerca del Mercado de Valores, su producción 

está destinada al mercado externo, acudió en busca de financiamiento al sector 

no regulado, el financiamiento solicitado está destinado a cubrir capital de 

inversiones, tiene expectativas de crecimiento y cuenta con todos los requisitos 

para ser considerada formalmente establecida.  
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El valor simulado en el caso 3, tiene un valor de 0.95, aplicando la regla de 

decisión s ≥ 0.5, se afirma que la PyME tiene probabilidades de acceder a 

financiarse a través del Mercado de Valores. 

 

En este caso se determina que si una PyME cuenta con los requisitos de 

transparencia y formalidad, y tiene vocación exportadora y por tanto 

expectativas de crecimiento, pese a que desconoce todo lo referente al 

Mercado de Valores y el destino del financiamiento sea el largo plazo, sus 

posibilidades de acceder al financiamiento a través del Mercado de Valores son 

muy altas. 

 

En el caso 4, se presenta una PyME que sí cuenta con los Estados Financieros 

Auditados, tiene conocimiento acerca del Mercado de Valores, el destino de su 

producción es el Mercado externo, sus necesidades de financiamiento 

anteriores fueron cubiertas a través del Sistema Financiero Regulado, tiene 

expectativas de crecimiento y cuenta con todos los requisitos para ser 

considerada formalmente establecida. 

 

El valor simulado tiene un valor de 1, aplicado la regla de decisión s ≥ 0.5, se 

afirma que la PyME tiene todas las probabilidades de acceder a financiarse a 

través del Mercado de Valores. 

 

Este caso permite apreciar el perfil ideal de una PyME que cuenta por sobre 

todo con toda la información transparente y legal como para poder acceder a 

financiarse a través del Mercado de Valores.  El conocimiento del Mercado de 

Valores, su situación en el mercado, y sus expectativas a futuro, son 

determinantes al momento de definir sus posibilidades de acceso a 

financiamiento a través del Mercado de Valores.   
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Finalmente, el caso 5 presenta a una PyME textil que no cuenta con Estados 

Financieros Auditados, tiene conocimiento acerca del Mercado de Valores, su 

producción está destinada al mercado externo, buscó satisfacer su demanda de 

financiamiento en el sector no regulado, el destino del financiamiento solicitado 

es el largo plazo, tiene expectativas de crecimiento, pero no cuenta con los 

requisitos para ser considerada formalmente establecida. 

 

El valor simulado tiene un valor de 0.20, aplicando la regla de decisión s ≥ 0.5, 

se afirma que la PyME tiene muy pocas probabilidades de acceder a financiarse 

a través del Mercado de Valores. 

 

Este último caso permite apreciar nuevamente que el tema de la transparencia 

en la información y la constitución formal de las empresas juegan un papel 

fundamental al momento de acceder al Mercado de Valores en busca de 

financiamiento.  En el caso concreto de la última PyME, pese a tener 

conocimiento acerca del Mercado de Valores, tener expectativas de crecimiento 

y vocación exportadora, su posibilidad de acceso a financiamiento a través del 

Mercado de Valores se ve frenada por la carencia de los Estados Financieros 

Auditados y los documentos mínimos para ser considerada formalmente 

establecida. 

 

A modo de conclusión, se puede apreciar que las variables que ejercen mayor 

influencia sobre el comportamiento de la PyME respecto a la posibilidad de 

acceder a financiamiento a través del Mercado de Valores son: Estados 

Financieros Auditados, Expectativas de Crecimiento, Grado de Formalidad y 

Conocimiento del Mercado de Valores.  Sin embargo, operan de manera 

conjunta, y no es posible decir, de forma individual, cuál es decisiva para el 

comportamiento de la PyME.  
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PARTE VII 
PROPUESTA 

 
7.1. ANTECEDENTES 

 

Las dificultades para incorporar a las PyMES en el Mercado de Valores como 

posibles emisores de valores, tienen muchas implicaciones que se han venido 

analizando en la presente investigación, que pueden ser tomadas desde dos 

puntos de vista.  

 

Primero, desde el punto de vista de las PyMES del sector textil, y como lo ha 

demostrado el Modelo Econométrico aplicado en la comprobación de la 

hipótesis, entre los problemas más relevantes que influyen para que estas 

empresas no accedan al Mercado de Valores para financiarse, se encuentran la 

ausencia de procedimientos que demuestren la legalidad y transparencia de sus 

operaciones, y la falta de motivación para la transición hacia la formalidad de 

los mismos.  Adicionalmente, la falta de conocimiento sobre el Mercado de 

Valores, sus requisitos y ventajas, impide tomarlo como una opción de 

financiamiento viable para el sector.   

 

Desde el punto de vista de los inversionistas institucionales, éstos prefieren 

inversiones que cuenten con mayores garantías y bajo riesgo.  Por tanto, la 

percepción que se tiene acerca de las PyMES textiles no satisface estas 

condiciones para la inversión.  
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La característica que resalta este análisis es que existen dos polos inconexos 

por la percepción incompleta que cada uno tiene sobre el otro sector; las 

PyMES textiles piensan que no pueden acceder al Mercado de Valores y los 

inversionistas del mismo, piensan que la inversión en PyMES no es atractiva ni 

segura.  

 

Por tanto, se hace necesaria la creación de estrategias que permitan introducir 

mejoras en los diferentes productos ya existentes en el Mercado de Valores, 

influyendo en la creación de condiciones para el mejor acceso al financiamiento 

y coadyuvando con un crecimiento paralelo del mismo.  Dichas estrategias, sin 

embargo, requieren la participación activa de todas las instancias involucradas, 

como el Gobierno Nacional, la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros, Agencias de Bolsa, Inversionistas Institucionales, sectores 

empresariales en general. 

 

7.2. PROPUESTA 

 

En este sentido, la propuesta de la presente investigación, se basa en cuatro 

puntos principales que se detallan a continuación: 

 

a) Crear mecanismos que alcancen una mayor difusión por parte del 

Mercado de Valores encabezado por la Bolsa Boliviana de Valores hacia 

las PyMES textiles con la finalidad de cambiar la percepción que se tiene 

de ambos sectores tomando en cuenta la importancia de la información 

no sólo para las PyMES sino también para los inversionistas. 
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b) Incorporar nuevos emisores al Mercado de Valores, sobretodo del sector 

de la pequeña y mediana empresa, a través de la creación de 

mecanismos que les permitan acceder de una manera más sencilla al 

financiamiento utilizando las instancias privadas o públicas orientadas al 

apoyo a la pequeña y mediana empresa. 

 

c) Alcanzar nuevos mercados, con la participación del Estado fomentando 

la exportación de los productos del sector textil, creando de esta manera 

una demanda mayor para este, tanto en términos de cantidad de 

producción, como calidad de la misma. 

 

d) Incentivar la transparencia y formalidad de las PyMES a través de la 

obtención de ventajas otorgadas por el Gobierno Nacional en cuanto al 

tema impositivo se refiere. 

 

Los alcances de cada una de los puntos anteriores, se detallan a continuación: 

 

a) DIFUSIÓN 

 

Siendo el tema de la información un hecho importante no sólo para las PyMES 

sino también para los inversionistas, se hace necesaria la creación de 

mecanismos que alcancen una mayor difusión por parte del Mercado de 

Valores encabezado por la Bolsa Boliviana de Valores hacia las PyMES textiles, 

mostrando las ventajas que representa acceder al mismo no sólo en el corto, 

sino también en el largo plazo, además de la ventaja adicional referida a la 

imagen que adquieren por cotizar en Bolsa.  Por el otro lado, la percepción que 
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los inversionistas tienen acerca del sector de las PyMES y sobretodo del sector 

textil, requiere asimismo un trabajo de información para lograr un mayor 

conocimiento del sector y de las potencialidades del mismo.  

 

En la medida que los agentes del Mercado de Valores (Agencias de Bolsa, 

Inversionistas Institucionales) tengan un adecuado conocimiento del sector de 

la pequeña y mediana empresa textil, y adquieran conciencia de sus 

características particulares, serán capaces de diseñar (las primeras), 

instrumentos más diversificados y especializados para realizar una evaluación 

financiera y un análisis de riesgo apropiado a fin de incorporar a este estrato 

empresarial al Mercado de Valores. 

 

En el tema específico de la difusión, se deberían tomar en cuenta dos aspectos 

importantes: Qué difundir y Cómo hacerlo. 

 

Qué difundir para el sector de los participantes del Mercado de Valores: 

• Las diferencias existentes entre las micro, pequeñas y medianas 

empresas, principalmente las relacionadas a su nivel de 

formalización.  En la presente investigación se ha constatado que 

el grado de formalización de las empresas pequeñas, es mucho 

mayor a las expectativas generadas en el entorno en comparación 

con la microempresa.  

• La potencialidad de mercado que representa atender al sector de 

la PyME textil, por su número y por sus perspectivas de desarrollo, 

utilizando el ejemplo de casos exitosos de PyMES en diferentes 

rubros. 
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• Hacer énfasis en la situación actual de financiamiento de las 

PyMES en el sistema bancario.  Lo demostrado en el trabajo de 

campo, permite apreciar que una mayor parte de este sector 

acude al sector financiero formal, lo cual implica un antecedente 

de formalidad. 

 

Qué difundir para el sector de las PyMES: 

• La relación costo – beneficio de formalizarse para alcanzar el 

financiamiento a través de los mecanismos vigentes en el 

Mercado de Valores. 

• Difundir las potencialidades de crecimiento que representa 

obtener financiamiento en mejores condiciones y plazos 

comparados al financiamiento tradicional. 

• Las ventajas adicionales como consecuencia de la formalización, 

la transparencia institucional y el prestigio de cotizar en Bolsa que 

abrirían indirectamente nuevas posibilidades de negocio.  

 

En lo que se refiere a cómo informar, se hace notoria la falta de conocimiento y 

de llegada a amplios sectores de la población, debido principalmente a la 

naturaleza del tema, que no es tan simple, por lo que la estrategia debería ser 

la utilización de medios de alto impacto como ser boletines impresos, espacios 

en Internet, seminarios en Confederaciones del sector textil en particular, etc.  

Así, la información a difundir, deberá caracterizarse por: 

• Ser concreta, puntual y sencilla de entender, evitando que los 

destinatarios eludan la lectura. 
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• Responder las interrogantes de los destinatarios relacionadas a sus 

actividades e intereses. 

• Apoyar y servir de instrumento para la toma de decisiones tanto en la 

incorporación al Mercado de Valores, como para tomar al mismo como 

una alternativa de financiamiento. 

 

Este proceso de información debería llevarse a cabo en dos etapas.  La primera 

que abarque un período de acercamiento a las PyMES textiles, mediante 

charlas, conferencias, etc., y una segunda etapa de seguimiento y 

acompañamiento orientada a animar al sector a tomar la decisión de buscar 

financiamiento en el Mercado de Valores. 

 

 

b) INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMISORES EN EL MERCADO DE 
VALORES 

 

A lo largo de la investigación, se han destacado factores inherentes a la 

estructura legal y organizacional de las PyMES, que influyen decisivamente en 

la no utilización del Mercado de Valores como fuente de financiamiento.  Sin 

embargo, no deja de ser relevante la percepción que los participantes del 

Mercado de Valores tienen respecto al sector de las PyMES en especial. 

 

Para las Agencias de Bolsa, la estructuración de una emisión para PyMES, no 

resulta atractiva debido al alto costo marginal y tiempo que implica, así como la 

poca retribución que obtienen en comparación con el mismo proceso realizado 

para grandes empresas.  
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En este sentido, como segundo punto se propone: 

• La creación de entidades privadas, públicas dependientes del Ministerio 

de la Pequeña y Mediana Empresa, o en su defecto, la utilización de 

organismos sin fines de lucro especializados en el apoyo a las pequeñas 

y medianas empresas, que puedan servir de instancias previas al 

acceso al Mercado de Valores, apoyando tanto a la Bolsa Boliviana de 

Valores en lo referente a proporcionar información, como a las PyMES 

textiles en cuanto a la realización de un trabajo previo de ordenamiento, 

planificación y apoyo hacia la formalización y transparentación de la 

empresa.  De esta forma, se disminuyen pasos que implican esfuerzos 

adicionales para las Agencias de Bolsa, permitiendo cambiar la imagen 

de informalidad que se tiene del sector de la pequeña y mediana 

empresa.  Para las PyMES, estas instancias, se constituyen en aliados 

estratégicos, que en lugar de facilitarles dinero mediante créditos, las 

apoyan en las etapas de transición hacia la formalidad, en la cual tienen 

muchas facilidades de acceder no sólo al Mercado de Valores, sino 

también a créditos en el sistema financiero tradicional en mejores 

condiciones.  

• La  participación del ente regulador del Mercado, la Superintendencia de 

Pensiones, Valores y Seguros en el sentido de permitir la incorporación 

de estos nuevos participantes del Mercado de Valores, los mismos que 

deberán ser sujetos a fiscalización y supervisión. 

• La creación de departamentos especializados en PyMES, tanto en las 

agencias de Bolsa, y la Bolsa Boliviana de Valores, que tengan una 

relación directa con las empresas, que permitiría una mejor difusión de 

los beneficios mutuos, a través de la descentralización de funciones. 
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c) NUEVOS MERCADOS 

 

La realidad del sector textil en el caso específico de la ciudad de La Paz, 

muestra la existencia de muy pocas empresas con vocación exportadora, 

debido a la falta de nichos de mercado externo que se hayan identificado.  La 

falta de formalidad de las empresas del sector textil, sumada a los pocos 

incentivos normativos, impide a muchas de las empresas textiles ampliar sus 

horizontes y ofrecer sus productos a mercados internacionales con normas y 

exigencias de calidad que el mercado local no tiene. 

 

En este sentido, el Estado, como promotor del desarrollo productivo, es el 

encargado de buscar la apertura de nuevos mercados tal como sucede, por 

ejemplo, con el ATPDEA.  Una forma de incentivar la producción de este sector, 

sería la conformación de alianzas comerciales con otros países.  Así, se harían 

convenios con países productores de materias primas (telas y otros productos o 

accesorios para la confección, TRIMS), para la importación de los mismos con 

un arancel rebajado; y por otro lado, conseguir que estos países permitan el 

ingreso de los productos confeccionados bolivianos, con igualdad de 

preferencias arancelarias. 

 

De esta manera, se fomentaría la producción, al contar con materiales de 

primera calidad e importados legalmente y la exportación de los productos 

acabados con valor agregado, creando de esta manera una demanda mayor 

para este sector, tanto en términos de cantidad de producción, aprovechando 

las economías de escala, como de calidad de la misma.  Esta mayor demanda, 
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a su vez, incitaría a las empresas, en su búsqueda por mayores beneficios 

económicos, a la formalización tanto comercial como legal así como la 

transparentación de sus procedimientos, que les permitan acceder a 

financiamiento en mejores condiciones y cambiar sus expectativas de 

crecimiento.  

 

Sin embargo, la apertura de nuevos mercados, no es la solución completa al 

problema, puesto que sin una modificación en la normativa y legislación 

empresarial vigente y la participación de todos las actores relacionados a la 

actividad empresarial, como FUNDEMPRESA, gremios empresariales, agencias 

de cooperación internacionales (que cumplan el rol de informadores y asesores 

de estas empresas, mediante la implementación de mecanismos de difusión y 

sobre todo de programas de apoyo a la formalización), los medios para facilitar 

los cambios antes descritos, seguirán siendo desmotivantes para las empresas. 

 

d)  INCENTIVAR LA FORMALIZACIÓN  

 

Como se ha descrito, la motivación para lograr un tránsito hacia la formalidad 

de las empresas, juega un papel determinante.  De acuerdo con una los diez 

principios de la economía, los individuos responden a incentivos, entre los 

cuales se encuentran también los incentivos del sistema tributario.  El papel del 

Gobierno Nacional, en este marco, es necesario para lograr una modificación 

de la actitud y visión de los empresarios sobre este tema en particular. 

 

Un incentivo específico para las PyMES que obtengan financiamiento a través 

del Mercado de Valores, luego de haber logrado un cambio en su constitución 
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formal, sería un tratamiento tributario especial, en el sentido de una reducción 

de impuestos, lo que significaría un aliciente adicional que provocaría un 

cambio en la visión que se tiene sobre la desventaja de ser formal debido 

fundamentalmente al tema impositivo.  

 

La premisa fundamental de esta propuesta es que el constituir una empresa 

formal no debe ser considerado como un castigo para los empresarios en la 

medida en que los trámites y los pagos que deben efectuar son demasiado 

burocráticos y en muchos casos, excesivos para la magnitud del 

emprendimiento empresarial.  Por tanto, la propuesta se basa en alivianar en 

cuanto a trámites y pagos a los empresarios nuevos, fomentando la 

incorporación al sector productivo a los mismos.  Más adelante, y en la medida 

que se amplíe su sector de negocio, la empresa podría acogerse a un sistema 

impositivo variado de acuerdo a su producción.  Por ejemplo, una condonación 

del impuesto a las utilidades de las empresas (IUE) por el primer año de 

funcionamiento, el segundo año, el pago de la mitad del impuesto, y del tercer 

año en adelante, el pago total del mismo.  

 

Las exportaciones también deberían estar fomentadas por un sistema 

impositivo variado, donde se promueva la importación de materia prima, usando 

estas facturas o notas de venta o importación, legales como descargo fiscal; y 

en segunda instancia, permitiendo que los impuestos sean disminuidos en la 

primera oportunidad en que una empresa exporte productos acabados a nuevos 

mercados.  

 

Una tercera forma de apoyar al sector de las PyMES por parte del Gobierno a 

través del tema impositivo, está en hacer que los valores emitidos por PyMES 
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queden exentos del impuesto a las transacciones (IT) o el RC-IVA de acuerdo a 

las características del inversionista.  De esta forma, se atrae al inversionista a 

optar por el sector de la pequeña y mediana empresa y se fomenta el acceso de 

las PyMES del sector textil como emisores del Mercado de Valores con más 

frecuencia. 

 

Estas propuestas, son básicas y de resultados de mediano a largo plazo que 

representan además un proceso secuencial de pasos que ayudarían a potenciar 

el sector productivo textil de la pequeña y mediana empresa hacia los 

inversionistas, abriendo las ventajas del Mercado de Valores, como fuente de 

financiamiento.  

 

Se ha visto a lo largo de la investigación que las necesidades de ambos 

protagonistas son tangibles: por un lado, las PyMES acusan la falta de 

soluciones reales, tanto en los montos solicitados, como en las condiciones de 

préstamo (tasas, garantías, plazos), que no se ajustan a la realidad del sector, y 

más bien son subestimadas al considerarlas en el mismo grado de informalidad 

de las microempresas.  

 

Por otro lado, y pese a las nuevas políticas e instrumentos de financiamiento 

que ofrece el Mercado de Valores, se hace notoria la falta de nuevos emisores 

que permitan diversificar las carteras de inversión y coadyuvar al desarrollo 

económico del sector. 

 

Las propuestas que estén enfocadas a servir de nexo entre ambas posiciones y 

sectores, formulando coincidencias que acerquen a ambos protagonistas, 

conseguirán su desarrollo común y recíproco.  
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 
 
El rol que juegan las empresas en el desarrollo económico de los países a nivel 

mundial, es innegable.  En la actualidad, el sector de la pequeña y mediana 

empresa específicamente, ha concitado la atención de las instancias 

encargadas del desarrollo económico, que se traduce en la creación de nuevos 

instrumentos destinados a buscar satisfacer las necesidades de este sector. 

 

A nivel nacional, son evidentes las políticas orientadas a impulsar el crecimiento 

del sector micro empresarial, compuesto por un número mucho mayor de 

unidades económicas, que no siempre son representativas del sector 

empresarial de mayor contribución al crecimiento nacional, ocasionando que se 

pierdan de vista oportunidades enfocadas al sector de la pequeña y mediana 

empresa. 

 

Las características propias de este estrato empresarial, especialmente su 

capacidad de absorber mano de obra y constituirse en el sector que genera 

mayor empleo, lo hace merecedor de toda la atención, haciendo énfasis en 

identificar y resolver los obstáculos que puedan frenar su desarrollo. 

 

El Sistema Financiero en los últimos años, ha identificado las potencialidades 

del sector microempresarial y especialmente la Banca (el Mercado de Dinero), 

ha constituido instrumentos especializados para el sector.  Sin embargo, la 

cobertura al sector de la pequeña y mediana empresa no ha sido suficiente, ya 

que se han intentado adaptar los instrumentos particulares de la oferta a la 
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microempresa – en montos, plazos y garantías – a este sector, cuyas 

características y potencialidades son distintas.  

 

El tema del acceso al financiamiento en condiciones y plazos que se ajusten a 

sus necesidades y capacidades, se constituye en el tema más relevante en 

cuanto a su desarrollo se refiere.  Como respuesta a esta problemática, el 

Mercado de Valores ha creado mecanismos para facilitar la llegada del 

financiamiento a este sector productivo. 

 

El Mercado de Valores, es parte del sistema financiero.  Es un mercado 

especializado donde se canalizan los ahorros internos y externos para su 

inversión en actividades productivas, poniéndolos a disposición de aquellos que 

buscan financiamiento en condiciones atractivas y competitivas.  En éste, 

intervienen muchos participantes como la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros, que es la entidad reguladora, los oferentes de valores, los 

inversionistas y los intermediarios, entre los que se encuentran principalmente 

las Agencia de Bolsa, asimismo existen entidades auxiliares al mercado como 

ser las calificadoras de riesgo y los auditores externos  

 

Entres los instrumentos especializados para el financiamiento de las PyMES a 

través del Mercado de Valores se encuentran los Pagarés Bursátiles, los 

programas de Emisiones de Pagarés Bursátiles, la Mesa de Negociación y el 

Fondo de Aval Bursátil para PyMES. 

 

 

Sin embargo, pese a existir experiencias previas exitosas en el financiamiento a 

través del Mercado de Valores, aún las PyMES no acceden con mucha 

frecuencia a estas alternativas. 
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La definición de pequeña y mediana empresa presenta muchas dificultades, 

tanto a nivel latinoamericano como a nivel nacional debido principalmente a la 

diversidad de concepciones que cada país tiene al respecto. 

 

En Bolivia el criterio más utilizado para definir a este sector, es el tramo de 

empleo, donde la pequeña empresa es aquella que cuenta con 11 a 20 

empleados y la mediana empresa la que cuenta con 21 a 49 empleados. 

 

La industria textil a nivel mundial, en el último tiempo se ha caracterizado por 

ser uno de los sectores que más atención ha recibido por parte de las 

autoridades encargadas de la formulación de políticas de desarrollo, debido 

fundamentalmente a su capacidad de abrirse camino en los mercados 

internacionales y abrirlos también para otros artículos manufacturados. 

 

El énfasis que se pone en el sector textil y la fabricación de prendas de vestir se 

debe a que esta industria se caracteriza por ser una forma de producción 

intensiva en mano de obra, con alta movilidad y sistematización, con una baja 

dependencia de capital en las etapas iniciales, asimismo se lo relaciona de 

manera directa debido a que el crecimiento manufacturero promueve el 

progreso técnico y estimula el crecimiento también en otros sectores por sus 

fuertes vínculos con ellos. 

 

La industria textil se caracteriza fundamentalmente por su carácter artesano.  La 

confección es una actividad típicamente manufacturera, en la que la mano de 

obra juega un papel esencial, añadiendo un muy alto valor agregado a cada 

producto. 

 

La industria textil y de fabricación de prendas de vestir en Bolivia está 

constituida mayormente por empresas medianas y pequeñas cuya producción 
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se especializa en la confección de prendas de vestir.  Según estimaciones del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2001, se estima que la 

cantidad de empresas en el sector textil y de prendas de vestir fue inferior a 

200, con una tendencia más o menos estable. 

 

La mayor parte de la industria se encuentra concentrada en cuatro ciudades: La 

Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, todas ellas enfrentan como su principal 

problema la falta de materia prima.  En este tema es importante recalcar que el 

grado de encadenamiento productivo no es el óptimo, como se aprecia en los 

requerimientos que deben ser cubiertos desde fuera del país, en este sentido 

sólo existe una empresa que cubre toda la cadena textil. 

 

En la ciudad de La Paz, el segmento de la PyME del sector textil es muy 

pequeño, conformado en su mayoría por empresas pequeñas y medianas tal 

como se evidenció en la conformación de la muestra para la presente 

investigación.  Pese a su potencialidad para generar empleo y sus 

oportunidades para insertarse en mercados internacionales, no está siendo 

suficientemente estudiada, ni existen registros confiables sobre su población 

debido al hecho fundamental de su situación informal. 

 

La situación actual de acceso al financiamiento del sector se puede dividir en 

dos partes, el acceso mediante el mercado indirecto representado 

principalmente por la Banca, los Fondos Financieros Privados y Mutuales, y el 

acceso mediante el Mercado Directo en el que se encuentra el Mercado de 

Valores. 

 

Los datos presentados en la investigación permiten observar que existe un 

spread muy alto en los Sistemas Bancario y de Fondo Financieros Privados, 

definido como la diferencia entre las tasa pasiva (la que se paga a los 
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ahorristas) y la tasa activa (la que se cobra por créditos), lo que no favorece al 

sector de la pequeña y mediana empresa al momento de solicitar 

financiamiento. 

 

En líneas generales el apoyo que se da al sector manufacturero, medido a 

través del destino de las carteras de crédito, es muy pequeño, sólo el Banco 

Bisa S.A. es el que más cartera destina al sector comparativamente. 

 

La característica común en todas estas entidades para conceder financiamiento 

son las garantías reales, principalmente hipotecarias, adicionalmente, los 

trámites extensos que se tienen que llevar a cabo por parte de los prestatarios, 

para que el crédito pueda hacerse efectivo. 

 

Los montos que son ofertados a sola firma, de acuerdo a entrevistas con 

participantes del sector textil no son suficientes para cubrir sus verdaderas 

necesidades. 

 

Respecto al Mercado de Valores, la investigación muestra que en Bolivia, este 

Mercado, se caracteriza por concentrarse en valores de deuda, sobre todo renta 

fija, emitidos por el Tesoro General de la Nación y depósitos a plazo fijo 

bancarios, que es el reflejo de la limitada participación de nuevos emisores e 

instrumentos de inversión que permitan una mayor diversificación de los 

portafolios de inversión. 

 

Durante la pasada gestión, los valores emitidos por PyMES no han existido, y 

los instrumentos específicos para este sector han sido utilizados por empresas 

grandes como SOBOCE S.A. que a la fecha ha dejado de emitir pagarés 

Bursátiles debido al cambio en la normativa. 
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En el mercado local existe una gran cantidad de recursos administrados por los 

grandes inversionistas institucionales, que no están siendo aprovechados por el 

sector empresarial local.  Esta situación responde no solamente a la ausencia 

de instrumentos y nuevos emisores sino también al comportamiento cauteloso y 

selectivo que tienen los inversionistas, respecto a la pequeña y mediana 

empresa.  Las emisiones por montos pequeños son consideradas poco 

atractivas, demandando el mismo costo y esfuerzo en términos de emisión que 

montos mayores, y por otra parte, la normativa vigente les impide realizar 

inversiones que no estén enmarcadas en políticas definidas por ley.  

 

Los datos de la encuesta, definen que las empresas tienden a ser más 

pequeñas nominalmente a partir de la cantidad de empleados que contratan, 

aunque financieramente, su patrimonio los sitúe en la clasificación de mediana 

empresa.  Esto determina, que la clasificación planteada por instancias 

gubernamentales, no refleja la realidad del sector.  

 

Según el grado de formalización, las encuestas han registrado que el número 

de empresas legales es mayor al percibido por el entorno, aunque las empresas 

entrevistadas cuentan con lo mínimo indispensable para operar 

comercialmente, y siendo las obligaciones con los trabajadores en las que 

incumplen con mayor frecuencia.   

 

Así, con los conceptos vertidos con anterioridad en la investigación, la 

informalidad interna es una de las principales debilidades de estas empresas, 

ya que fundamentalmente buscan cubrir sus demandas inmediatas, así deben 

cumplir exigencias externas que les permitan acceder a clientes y 

oportunidades de negocio en el corto plazo, en tal medida, son reactivas en su 

desarrollo institucional.   
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El tema de la formalidad de las empresas está muy relacionado con su 

constitución societaria.  Como se había dicho con anterioridad, son empresas 

que declaran ser familiares y se mantienen bajo esta denominación 

(unipersonal), debido primero a que son capitales individuales con limitada 

capacidad de inversión – aún los de la mediana empresa – y segundo, debido a 

que consideran que deben tener el control total de sus empresas a través de 

ser los únicos propietarios.  

 

La forma de constitución de estas empresas, al ser tan artesanal en su mayoría, 

tiene relación con las prácticas de manejo de la información interna, 

manteniéndolas en absoluta confidencialidad e impidiendo que se viabilice 

adecuadamente la información y por tanto, se permita transparentar las 

operaciones de las organizaciones, principalmente contables y financieras.  

 

En cuanto al Mercado al que responde con su producción, se comprobó que 

actúan principalmente en mercados locales y nacionales, aspecto previsible por 

el tamaño de la empresa y que se ve reforzado por características de su 

constitución interna.  Su incursión en mercados externos es aún pequeña y 

busca ser alimentada por inversiones a largo plazo, necesidad que podría ser 

cubierta aprovechando las ventajas ofrecidas por el Mercado de Valores a largo 

plazo.  

 

La provisión de recursos financieros en su mayoría proviene de Bancos, 

Mutuales y Fondos Financieros, que si bien atienden las necesidades de las 

empresas, no necesariamente lo hacen en las condiciones más adecuadas a 

las características propias del sector, referidas a su negocio, proyectos 

empresariales y flujo de fondos, esto hace que en los últimos años, algunas 

entidades financieras hayan diseñado productos especializados para el sector, 

que por su corta duración no han sido evaluados todavía.  Sin embargo, la 
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experiencia que las empresas del sector manifiestan respecto al financiamiento 

a través de estas entidades, registra limitaciones concentradas principalmente 

en costos, tales como las garantías requeridas – garantía real, sobre todo –, las 

tasas de interés altas, y los requisitos exigidos.  Adicionalmente, el monto 

disponible a sola firma no satisface la verdadera necesidad de las empresas. 

 

Las empresas encuestadas, informaron en su mayoría desconocer todo lo 

referente al Mercado de Valores, sus características y las oportunidades de 

financiamiento que ofrecen a su sector en particular; motivo por el cual, no ha 

sido considerado como alternativa de financiamiento viable. 

 

Respecto al Modelo Econométrico, éste permite operacionalizar las variables en 

juego que afectan al problema del acceso a financiamiento de las PyMES del 

sector textil, correlacionando con lo observado en la realidad y en la 

investigación de campo.   

 

El modelo econométrico muestra que una limitada capacidad de inversión, 

traducida en la baja expectativa de crecimiento, es un factor muy importante 

que influye inversamente en su oportunidad de considerar al Mercado de 

Valores como una fuente de financiamiento viable para su sector empresarial.  

 

En el análisis del Modelo Econométrico, aplicado para la comprobación de la 

hipótesis, se ha demostrado que la imposibilidad de tener información 

transparente expresada en estados financieros auditados, el desconocimiento 

del Mercado de Valores, la orientación local de su producción, la recurrencia al 

crédito tradicional, la falta de visión en la inversión del financiamiento, así como 

las perspectivas limitadas de crecimiento sumadas a la constitución informal, 

frenan la posibilidad de que la PyME acceda al Mercado de Valores, operando 
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todas estas variables, de manera conjunta y sin que ninguna tenga mayor 

ponderación al momento de abordar el problema. 

 

En contraparte, si una PyME cumple con las condiciones legales, formales, y de 

constante transparencia de información sobre sus operaciones comerciales, el 

acceso a mejores condiciones de financiamiento, se hace más viable.  

 

Dar importancia al acceso al financiamiento puede significar ventajas para 

ambos sectores: para el Mercado de Valores, permitiendo el ingreso de nuevos 

emisores y ayudando a diversificar los instrumentos de inversión del Mercado. 

Por el lado de las PyMES textiles, motivadas por la necesidad de financiarse, 

generando una mayor predisposición a la transparencia empresarial para 

cumplir con los requisitos del Mercado de Valores.  

 

Respecto a las oportunidades para el sector textil en particular, las nuevas 

políticas que establecen facilidades para la exportación de productos textiles a 

mercados internacionales, como el ATPDEA favorecen las iniciativas que se 

realicen para el sector. 

 

Motivar la formalidad y el crecimiento a través del acceso a oportunidades de 

financiamiento es el primer paso, que el Gobierno, la Bolsa Boliviana de Valores 

y otras instituciones privadas pertinentes, deberían asumir con más 

responsabilidad en busca del desarrollo económico nacional.  

 

Está comprobado que es el sector productivo el que mejora la calidad de vida, 

al generar fuentes de empleo en un país.  De este modo, el Rol del Estado es 

vital para definir el futuro de la industria informal en Bolivia. 
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Finalmente, y de acuerdo a todo lo observado, se afirma que el Mercado de 

Valores, sí constituye una alternativa de financiamiento viable para la pequeña y 

mediana empresa del sector, no solo por la tasa de interés y requisitos exigidos, 

sino también por la ventaja que representa en el largo plazo para facilitar 

financiamiento para capital de inversiones. 

 

 

8.2. RECOMENDACIONES 
 
La promoción del acceso de las PyMES textiles en particular y de la pequeña y 

mediana empresa en general, debe ser integrada por diversos organismos 

como el Gobierno Nacional, Superintendencias de Pensiones, Valores y 

Seguros (SPVS), Bolsa Boliviana de Valores (BBV), Agencias de Bolsa, 

inversionistas institucionales y PyMES principalmente, como se ha mencionado 

en la Propuesta. 

 

Así, se busca establecer por el lado institucional, nuevas políticas y condiciones 

para el fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento e inversión 

actualmente existentes, garantizando la transparencia del mercado, y creando 

los medios de difusión que contribuyan a mejorar el conocimiento respecto a las 

ventajas y riesgos del financiamiento bursátil. 

 

Para lograr la incorporación de las PyMES textiles al Mercado de Valores, es 

necesario difundir entre los participantes del mismo, las potencialidades del 

sector, con la finalidad de cambiar la percepción actual que los agentes tienen 

sobre este estrato empresarial. 

 

Asimismo, se hace necesario estructurar procedimientos para la emisión de 

valores emitidos por PyMES, adecuados a las necesidades y requerimientos de 
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las mismas, a través de un ordenamiento y asesoramiento previo a la 

estructuración de la emisión por las Agencias de Bolsa, que permita optimizar el 

tiempo y reducir costos. 

 

Además, se debe poner énfasis en el incentivo que se debería dar a las PyMES 

para formalizarse.  Esta tarea llega de la mano de las oportunidades que 

organismos de fomento a la producción encuentren para acompañar al 

desarrollo del sector, y por otro, de parte del Gobierno en la medida que permita 

que nuevos nichos de mercado sean abiertos para la exportación de la 

producción textil, haciendo que las PyMES encuentren más atractiva la 

formalización y el financiamiento a través del Mercado de Valores sea más 

factible.  

 

Otro aspecto que puede ser considerado para impulsar a la formalización de 

estas empresas, es el tema impositivo, que debería ser empleado como un 

instrumento que sirva de incentivo tanto para la pequeña y mediana empresa 

textil y su incorporación al mercado formal, como para las empresas que 

decidan invertir en valores emitidos por el sector, en el Mercado de Valores.  
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ANEXO 1 
Lista de Empresas encuestadas 

 

 
 

Nº Empresa Especialización Persona de Contacto

1 Isima Confecciones de algodón Mario Tejeda
2 Banegas Confecciones de algodón Gabriel Quenta 
3 Angora Textil Tejidos en lana David Montecinos
4 Coralia Tejidos de punto y fibra Coral Ergueta
5 Tomich's Confección de jeans Tomy Yugra
6 ARMEKO S.R.L. Textiles y tejido en general Arminda Kollazos
7 Textiles Mary Textiles y tejido en general Angela Vargas
8 COPROCA S.A. Fábrica de camélidos, hilos y tops Flavio Choque
9 Alpaca Dorada Tejidos en lana de alpaca Moises Pinto 
10 ARTESANIAS TIAHUNACU Tejidos en lana Franklin Torrez
11 COFITEX Ltda. Tejidos de punto y fibra Jose Antonio Terán
12 CIBORTEX S.R.L. Fábrica de medias y ropa interior Eddy Ramirez
13 ELECTRO FASHION Confección de ropa en tejido punto, plano y cuero Yohana Cortez
14 BENTEX LTDA. Fábrica de textiles y tejidos Lic. Miguel Adams
15 Artesanias Suzara Confecciones en lana de llama Germann Calle
16 FÁBRICA DE TEJIDOS DE PUNTO ROSARIO Tejidos de Punto, medias deportivas Ing. Jhonny Gonzales
17 HILANDERÍAS Y TEXTILES ILLIMANI S.R.L. Lana acrílicos en conos Venancio Laura
18 TALENTOS Diseño y confección de prenda de alpaca Gilda Zamora
19 PUNTO BLANCO Diseño y confección de prenda en algodón Videl Garcia
20 FINATEX Fabrica de medias Ruddy Navía
21 TEXTILES ALBY Fabrica de medias Alfonso Bautista
22 CIBSTER Fabricación de uniformes de trabajo Grover Cartagena
23 TASTEX Fabrica de medias Emilio Garay
24 ASEA LTDA. Confección de medias Lic. Edgar Gamarra
25 HOSDO Teñido de hilos y lanas para confección Sr. Shin
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO GENERAL DE PyMES TEXTILES  
 
DATOS GENERALES: 
1. ¿En qué clasificación considera que se encuentra su empresa? 
 
1) Familiar    (    ) 

2) Pequeña   (    ) 

3) Mediana    (    ) 

4) Ninguna de las anteriores  (    )

 
2. Marque el rango de capital o patrimonio de su empresa (en dólares americanos).  
 

1) Igual o menor a 3.000  (    ) 

2) Entre 3.001 a 15.000  (    ) 

3) Entre 15.000 y 25.000  (    ) 

4) Mayor a 25.000    (    ) 

  
3. ¿Cuál es el rango de ventas anuales de su empresa? (en miles de dólares). 

 
______________________________

 
4. ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?  
 

1) Igual o menor a 10 trabajadores (    ) 

2) Entre 11 a 20 trabajadores (    ) 

3) Entre 21 y 49 trabajadores (    ) 

4) Mayor a 50 trabajadores  (    ) 

 
5. Anote el porcentaje de producción que destina a determinado mercado. 
 

1) _____% Mercado Interno 2) _____% Mercado Externo 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO 
 
6. ¿Alguna vez se vio en la necesidad de obtener financiamiento para su 

empresa? 
 

SI     NO 
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7. ¿Con qué fines solicitó el financiamiento? 
 

1) Maquinaria y equipos            (    ) 

2) Ampliación de taller            (    ) 

3) Capacitación de personal          (    ) 

4) Expansión a mercado local       (    ) 

5) Expansión a mercado exterior   (    ) 

6) Materia prima   (    ) 

7) Asesoramiento y/o consultoría  (    ) 

8) Otros ______________________

8. ¿A qué fuente de financiamiento acudió? 
 
1) Bancos    (   ) 

2) Mutuales    (   ) 

3) Fondos Financieros Privados (   ) 

4) ONG’s    (   ) 

5) Cooperativas     (   ) 

6) Mercado de valores   (   ) 

7) Cooperación extranjera   (   ) 

8) Prestamistas   (   )

9. ¿La institución escogida satisface completamente sus necesidades de 
financiamiento?  

SI     NO 
 
¿Por qué? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Al solicitar financiamiento, se enfrentó a algún tipo de problema? 
 

SI     NO 
 

11. Si la respuesta anterior es afirmativa: ¿Con qué tipo de problema se enfrentó? 
Enumere en orden de importancia cada factor (1=Mayor problema, 4=Menor problema). 

 
1) Trámites burocráticos    (    ) 

2) Demora en desembolso de dinero (    ) 

3) Garantías     (    ) 

4) Tasas de interés     (    ) 

5) Plazo de pago   (    ) 

6) Requisitos muy exigentes (    ) 

7) Otros __________________________
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12. Si en este momento pudiera acceder a financiamiento ¿En que lo utilizaría? 
 

1) Maquinaria y equipos   (    ) 

2) Ampliación de taller   (    ) 

3) Capacitación de personal (    ) 

4) Expansión a mercado local (    ) 

5) Expansión a mercado exterior (    ) 

6) Materia prima   (    ) 

7) Asesoramiento y/o consultoría  (    ) 

8) Otros ________________________ 

 
13. ¿Conoce usted qué es el Mercado de Valores? 
 

SI     NO 

 
Si su respuesta es Afirmativa, continúe con el Cuestionario.  
Si su respuesta es Negativa, aquí termina el Cuestionario.  
 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y ATENCIÓN! 
 
14. ¿Alguna vez consideró al Mercado de Valores como una posible fuente de 

financiamiento? 
 

SI     NO 
 
15. ¿Conoce los requisitos necesarios para acceder al Mercado de Valores 

como fuente de financiamiento? 
 

SI     NO 
 
 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y ATENCIÓN! 
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ANEXO 3 
Lista de personas entrevistadas  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nº Nombre Institución Cargo

1 Lic. Viviana Sanjines BNB Valores S.A. Subgerente

2 Lic. Carlos Ramírez BNB SAFI S.A Administrador

3 Lic. Ivan Alemán Bolsa Boliviana de Valores Jefe de Desarrollo

4 Dr. Banjamin Grossman U.M.S.A.
Encargado Especialidad Textil 
Facultad de Ingenieria UMSA

5 Lic. Jaime Rosales Corimex Jefe de Sección

6 Sr. Gualberto Quispe APPECAL Presidente
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ANEXO 4 
Requisitos para la emisión de Valores  

 
PAGARÉS BURSATILES 
Requisitos  

La solicitud de autorización e inscripción presentada tanto a la SPVS como a la 

Bolsa de Valores debe acompañarse con todos los requisitos descritos a 

continuación: 

 

• Inscripción como emisor en el Registro del Mercado de Valores de la 

SPVS. 

• Nota dirigida al Intendente de Valores y firmada por el Representante 

Legal o Ejecutivo Principal, solicitando la autorización e inscripción de los 

pagarés. 

• Original o copia legalizada del Testimonio del Acta de la Junta 

Extraordinaria de Accionistas o del órgano facultado, en la que se 

resuelva y apruebe la emisión de pagarés para su oferta pública en el 

mercado bursátil. 

• Prospecto de la emisión. 

• Facsímil del valor cuando corresponda. 

• Copia de los contratos suscritos con la Agencia de Bolsa colocadora y en 

su caso, con otros participantes de la emisión. 

• Carta del Ejecutivo Principal o del Representante Legal, en la que conste 

la declaración sobre la veracidad de la información presentada a la 

Intendencia de Valores. 

• En el caso de contar con una Calificación de Riesgo el Informe de 

Calificación de Riesgo de la emisión. 

• Características de la emisión: 
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o Denominación de la emisión. 

o Moneda en la que se expresa la emisión. 

o Monto total de la emisión. 

o Plazo de la emisión que no deberá ser mayor a 360 días 

calendario. 

o Tasa de interés, cuando corresponda. 

o Fecha y lugar de pago de los intereses y capital. 

o En su caso, series en que se divide, número de valores que 

comprende cada serie y su respectiva numeración cuando 

corresponda así como las características de cada serie. 

o Valor nominal. 

o Garantía que se constituye. 

o Calificación de riesgo del valor, si la tuviera. 

o Destino de los fondos 

o Plazo de colocación de la emisión. 

o En caso de redención anticipada, la indicación de que estará 

sujeta a lo dispuesto por el Código de Comercio 

o Cualquier otra información que se estime conveniente. 

• Proyecto de aviso de oferta pública que incluya las características de la 

emisión. 

 

Si todos los requisitos son cumplidos, la Superintendencia de Pensiones, 

Valores y Seguros (SPVS) emite una resolución Administrativa de autorización 

de la oferta pública y de la inscripción de los pagarés bursátiles en el Registro 

de Mercado de Valores (RMV), debiendo posteriormente procederse a la 

inscripción en la Bolsa Boliviana de Valores para su negociación. 
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Un Pagaré Bursátil en caso de valores representados físicamente, debe 

contener mínimamente lo siguiente: 

• La identificación de que es un pagaré. 

• Razón social o denominación y domicilio del emisor. 

• Fecha y lugar de constitución del emisor. 

• Datos de inscripción en el Registro del Mercado de Valores de la 

SPVS. 

• Monto de la emisión. 

• En caso de que la emisión tenga diferentes series, se debe 

especificar el monto de cada una de las series. 

• Lugar y fecha de emisión. 

• Fecha de vencimiento. 

• Valor nominal. 

• Tasa de interés cuando corresponda (pagadera al vencimiento). 

• Serie. 

• Número correlativo del valor. 

• La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 

• El nombre de la persona a cuya orden debe hacerse el pago. 

• Firma del suscriptor debidamente facultado para el efecto. 

• El aval en caso que existiere. 

 

Para una Emisión o un Programa de Emisiones, el plazo máximo de colocación 

es de 180 días calendario, computables a partir de la fecha de emisión.  Para el 

caso de los Programas de Emisiones, el plazo máximo de colocación de 180 

días calendario, será aplicable en forma individual para cada emisión que derive 

del programa. Cuando finaliza el plazo máximo de colocación de los valores, 

éstos caducan y no tienen valor alguno. 

PAGARES BURSATILES 
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La Entidad Colocadora es una Agencia de Bolsa contratada por el emisor para 

realizar la colocación o venta de los valores emitidos en el Mercado de Valores. 

 

Obligaciones de información 
 
Las Obligaciones de Información de los emisores de pagarés bursátiles son: 

 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) 
 

• Presentar a la SPVS sus estados financieros en forma trimestral, en los 
plazos y formatos establecidos. 

• Informar a la SPVS dentro de los 10 días calendario siguientes al 
cumplimiento de cada mes, sobre el destino de los fondos obtenidos con 
la emisión, hasta la culminación del período de aplicación de los mismos. 

• Cumplir con las Obligaciones de Información previstas por la Ley del 

Mercado de Valores en los formatos y plazos establecidos en el 
Reglamento del Registro del Mercado de Valores. 

 

Bolsa Boliviana de Valores (BBV) 
 

• Presentar Estados Financieros Mensuales. 

• Presentar Estados Financieros Anuales con dictamen de Auditoria 

Externa. 

• Presentar la Memoria Anual. 

• Remitir la información solicitada por el Directorio y/o el Gerente General, 
relacionada con la sociedad emisora, sus negocios o cualquier otra 
información que la Bolsa juzgue conveniente. 
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• Remitir la información comprometida en los prospectos de emisión de 
acuerdo a los plazos establecidos en el mismo. 

• Comunicar todo hecho o información relevante. 
 

MESA DE NEGOCIACIÓN 

Requisitos 
 
Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros (SPVS) 
 
Los requisitos generales para participar en la Mesa de Negociación son: 

 

• Sus ventas anuales correspondientes a la última gestión auditada no 

deberán sobrepasar US$ 1.500.000.- 

• Cualquier empresa deberá estar inscrita como emisora en el Registro del 

Mercado de Valores para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos 

específicos: ON 

 Documento que resuelva y autorice la inscripción de la sociedad en el 

RMV. 

 Documentos constitutivos y sus últimas modificaciones vigentes, así 

como sus Estatutos. 

 Matrícula actualizada emitida por el Registro de Comercio. 

 Testimonios de los Poderes de los Representantes Legales y los 

Certificados de Vigencia de estos. 

 Número de Identificación Tributaria. 

 En el caso de las Instituciones Financieras supervisadas por la SBEF, 

autorización de funcionamiento. 

 Información general de la sociedad. 

 Detalle de inversiones en otras sociedades. 
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 Los estados financieros auditados de la entidad que se inscribe de las 

dos últimas gestiones, los cuales no necesariamente deberán estar 

auditados por una empresa de auditoria externa inscrita en el Registro 

del Mercado de Valores. 

 Estados financieros con antigüedad no superior a noventa (90) días 

calendario a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción, con 

dictamen de auditoria interna con sus respectivas notas explicativas. 

 Cuando la entidad que se inscribe no hubiere confeccionado los estados 

financieros exigidos en razón de su reciente formación de antigüedad no 

superior a noventa (90) días calendario a la fecha de la solicitud de 

autorización e Inscripción, con sus respectivas notas explicativas. Estos 

estados financieros deberán estar auditados por una empresa de 

Auditoria Externa inscrita en el RMV. 

 Cualquier otra información que se estime conveniente. 

 

Los requisitos específicos establecidos en el Reglamento del Registro del 

Mercado de Valores para participar en la Mesa de Negociación son: 

• Carta dirigida a la Intendencia de Valores, firmada por el Representante 

Legal o el Ejecutivo Principal de la Sociedad, solicitando la inscripción de 

todos los pagarés emitidos y por emitir. 

• Tarjeta de Información de Registro. 

• Formulario de Registro y Actualización de Firmas. 

• Original o copia legalizada de los poderes entregados a los 

representantes legales de la sociedad, inscritos en el Registro de 

Comercio, que les den facultad para firmar pagarés. 

• Constancia de la Constitución de la Garantía específica, si corresponde. 

• Declaración jurada de responsabilidad ante Juez competente, respecto 

de la veracidad de la información proporcionada, suscrita por la misma 
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mayoría de directores requerida por los estatutos sociales para la 

adopción de acuerdo del Directorio y por el Gerente General o por quien 

haga sus veces, tratándose de sociedades anónimas. En caso de otras 

entidades, deberá ser suscrita por las personas que de acuerdo a sus 

estatutos internos representen válidamente a la entidad y por el Gerente 

General. 

• Declaración jurada ante Juez Competente que la PYME no se encuentra 

en cesación de pagos, suscrita por las personas citadas en el inciso 

anterior. 

• Copia de la Resolución del órgano competente de la Bolsa Boliviana de 

Valores que autoriza el nivel de endeudamiento. 

 

Bolsa Boliviana de Valores (BBV) 
 
Para la inscripción de Pagarés en la Mesa de Negociación en la Bolsa Boliviana 

de Valores S.A. la entidad solicitante a través de la Agencia de Bolsa contratada 

para el efecto debe en primera instancia solicitar la evaluación y autorización 

del Margen de Endeudamiento adjuntando los siguientes requisitos: 

 

• Carta de solicitud de aprobación del Margen de Endeudamiento suscrita por 

la Agencia de Bolsa. 

• Carta de solicitud de evaluación y aprobación del Margen de Endeudamiento 

suscrita por el representante legal del emisor, especificando el margen de 

endeudamiento que solicita. Dicha carta deberá incluir lo siguiente:  

i) Declaración respecto de la veracidad de la información presentada a 

la Bolsa;  
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ii) Declaración irrevocable por la cual el emisor declara que sus ventas 

(ingresos operativos) anuales de la última gestión auditada individual 

no sobrepasan la suma de US$ 1.500.000.-; y  

iii) El número de la escritura pública. mediante la cual se procedió a 

efectuar la ultima modificación de la escritura constitutiva y/o los 

estatutos de la Sociedad. 

• Original o copia legalizada del testimonio de la escritura de 

constitución de la Sociedad. 

• Original o copia legalizada de la Matrícula de inscripción en el 

Registro de Comercio actualizada. 

• Estados Financieros auditados por auditores externos con sus 

respectivas notas explicativas de los dos últimos ejercicios. Los 

estados financieros correspondientes al último ejercicio anual, 

deberán estar auditados por Empresas de Auditoria Externa 

autorizadas e inscritas en el RMV. 

• Cualquier otra documentación o información que para éste efecto 

requiera la Bolsa o que sea exigida por disposiciones legales en 

vigencia. 

 

Posteriormente y una vez que ha sido autorizado el margen de endeudamiento, 

se debe solicitar la inscripción de Pagarés adjuntando los siguientes requisitos: 

 

• Carta de solicitud de inscripción de Pagarés en Mesa de Negociación, 

suscrita por la Agencia de Bolsa contratada por el emisor al efecto. 

• Carta de solicitud de inscripción de Pagarés en Mesa de Negociación, 

suscrita por el representante legal del emisor. 

• Original o copia legalizada de la Resolución Administrativa emitida por la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) mediante la 
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cual se autorice la inscripción del emisor y de los Pagarés emitidos y por 

emitir en el RMV. 

• Contrato efectuado con una Agencia de Bolsa, a efecto de la inscripción 

y/o colocación de Valores en Mesa de negociación. 

• Original o copia legalizada de los poderes otorgados a los representantes 

legales de la Sociedad. 

• Original o copia legalizada del instrumento legal del órgano societario 

que corresponda, de acuerdo a sus estatutos o documentos de 

constitución, por la que se resuelve y apruebe la emisión de los Pagarés 

y su inscripción en el mecanismo de Mesa de Negociación de la Bolsa. 

 

Según el tipo de representación del Valor a ser inscrito se requerirá:  

• Para Valores representados mediante anotaciones en cuenta: 

 Original o fotocopia legalizada del Instrumento Legal del Órgano 

Societario que corresponda, de acuerdo a sus estatutos y/o norma 

según corresponda, en la que conste la decisión del Emisor para que 

los Pagarés emitidos y por emitir sean representados mediante 

anotaciones en cuenta. 

 Copia del contrato suscrito con la Entidad de Depósito de Valores que 

se  encargará de llevar los registros de los Valores. 

• Para Valores representados en forma documentaria: 

 Espécimen del Valor a inscribirse, que deberá reunir los requisitos 

establecidos por el Código de Comercio. 

 El detalle o contrato de impresión donde se especifiquen las normas 

de seguridad. 

• Ficha de registro de firmas de sus representantes legales facultados para 

suscribir valores. 

• Garantías o avales otorgados para la emisión. 
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• Antecedentes sobre emisiones de Valores anteriores. 

• Folleto de emisión de acuerdo a la guía aprobada por la Bolsa mediante 

Resolución de Directorio. 

• Cualquier otra documentación o información que para éste efecto 

requiera la Bolsa o que sea exigida por disposiciones legales en 

vigencia. 

 

Calificación de Riesgo 
 

Las emisiones de pagarés a ser negociados en Mesa no requieren 

necesariamente contar con una calificación de riesgo. Sin embargo, los estados 

financieros anuales de las empresas emisoras deberán estar auditados por una 

empresa de auditoria externa inscrita en el Registro del Mercado de Valores. 

 

Plazo 
 

El plazo máximo de emisión de los pagarés a ser negociados en Mesa de 

Negociación no podrá exceder los 270 días. 

 

Obligaciones de información 
 
La información que deberá remitir a la Intendencia de Valores consiste en: 

• Presentar sus estados financieros en forma trimestral y anual auditados, 

dentro de los 30 días siguientes de concluido el trimestre y 120 días de 

concluida la gestión, respectivamente. Para la presentación de los 

estados financieros se deberá cumplir con los formatos descritos en el 

Plan Único de Cuentas para Emisores y con los estándares de auditoria 
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externa fijados por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros 

(SPVS). 

• Proporcionar información mensual, respecto al estado de todas las 

emisiones vigentes, así como de los montos y tasas de interés de las 

colocaciones efectuadas en el período. 

• Cumplir con las obligaciones de información previstas por la Ley del 

Mercado de Valores en los formatos y plazos establecidos en el 

Reglamento del Registro del Mercado de Valores. 

 

Bolsa Boliviana de Valores (BBV) 
 
Mientras las PYMES emisoras tengan Pagarés vigentes inscritos en el 

mecanismo de Mesa de Negociación, deberán proporcionar a la BBV, en lo que 

corresponda, la información a la que se hace referencia a continuación: 

• Información Financiera Periódica (Estados Financieros, Memoria Anual). 

• Información sobre Hechos Relevantes. Las PYMES deberán comunicar 

en forma veraz, suficiente y oportuna, todo hecho o información relevante 

que pudiere afectar positiva o negativamente su posición jurídica, 

económica o su posición financiera o la de sus Valores inscritos en 

Bolsa. Sin perjuicio de lo anterior y cuando se trate de Pagarés 

representados físicamente, los emisores deberán informar por escrito el 

cambio de los representantes legales facultados a suscribir los Valores, 

incluyendo las firmas de cada uno de ellos. 
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